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Mensaje del C. Gobernador
Constitucional del Estado de Sonora
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recursos naturales. Somos el segundo estado más grande del país; contamos con
casi mil cien kilómetros de litoral en el Mar de Cortés, nadameno s que el acuari o
del rrrundo, y tenemos una amplia frontera con E stados Unidos. Ello, y nuestra
vocación agropecuaria, minera, turística y manufacturer:i\ nos convierten en una
entidad excepcional
Además, hi stóri camente nuestro estado ha contado con un capital humano car·
act:erizado por el tesón de mi les de mujeres y hombres criado s en la cultura del
esfuerzo que han sabido sacar adelante a sus familias con traba jo y honestidad

En las últimas tres décadas ese proverbial empeñ o sono ren se fue relegado por
los int ereses de grupos qu e secuestraron las instituciones públi cas estatales y las
usaron como proveedoras y administradoras de patrimonios personales. Las con·
secuencias las padecieron cientos de rriles de sonorenses que vieron perdida la
esperanza deun futuro de bienestar y que aún h oy están marginaclos de las opor·
tunidades. El malestar so cial acumulado por tanto tiempo se reflejó incluso en
indi.caOOres oficiales. De acuerdo con el INEGI, en la Encuesta Naci onal de Calidad e Impacto G.Jbemamental de 2019, en opinión de las y los sono ren ses, la
corrupción y el m:al desempeño del gobierno son el segundo y tercer problemamás
importante. El primero es la inseguridad
Paralelo a este deterioro, otros países y aun otras entidades de México avanzaron en
la ruta del crecimiento y el desarrollo. Si bien Sonora evolucionó normativamente a la par que el resto del país, es claro que quedó rezagada treinta :años en el
aprovech:ami.ento de su potencial y en el reparto igualitario de los beneficios
E l oomprorni so hi st órico de la transformación y el relanzamiento que inicia en
Sonora p asa por atender a las grandes mal¡'oIÍas que fueron relegadas de las opor·
tunidades y el bienestar, :al tierr.po que se aproved,.an al máximo y de manera
sustentab le nuestros recursos. E se corrp romiso tiene para este gobierno tres prin·
cipios muy claros que h acen eoo a la profunda demanda de la población y que guiarán su actuar: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo

4
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y el bienestar de
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Estamos ante la oportunidad
histórica de recuperar la
grandeza de nL1estro estado

nuestro pueblo ' '
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La tarea del gobierno es darprioridad a los factores que nos penniticin cim01tarun
cambio profundo y verdadero: ejercer un gobiemo a ras del suelo, buscar el acceso
universal a la salud, impulsar la educación para la transformación y hacer que la
reactivación económica se coordine con las acciones para recuperar la seguridad

E l Plan Estatal de Desarrollo será la guía fiel del quehacer de mi administración
del cual las dependencias e instancias estatales atenderán, mediante acciones puntuales, la esencia del sentir de la gente que escuché recorriendo todo el estado a lo
largo de este a=io. Nuestro plan no será letra muerta ni mero requi sito normativo
como han sido históricam01te este tipo de documentos que no han impactado en
la realidad cotidiana de la gente Iniciamos este Plan E statal de Desarrollo con
el ánimo de quien sabe que la jornada se anuncia larg.a, con la consciencia deque
el camino será complejo y con la esperanza de que nos depara un mejor puerto.

Por ello, para que nuestro legado sea reahnente histórico, haremos al menos las
siguientes cuatro cosas, sin cometer errores: (1) Invertiremos en infraestructura
que impacte en el bienestar de las mayorí as. (2) Financiaremos al Sonora profundo, ese donde se manifiesta con toda su crudez a la pobreza, la desigualdad y la
marginación, para que lainnov:ación no se pierda por falta de capital. (3) Transformaremos la actual economía de contratistas y rentistas en una de inversionistas y
empresas sociales. (4) Relanzaremos la política de seguridad del estado, con un
gobierno sin cuotas ni cuates

E stamos 2nte la oportunidad histórica de recuperar la grandeza de nuestro estado
y el bienestar d e nuestro pueblo integcindolo a la transformación nacional que
busca la tan retrasada justicia social Aunque difícil, nu estra tarea es simple: obedecer el mandato popular que nos exige pa2, desarrollo y bienestar.
Por estas razones, con base en un profundo conocimiento de las problemáticas de
nuestro estado y con las soluciones que se requieren en la mano, hemos establecido esta ruta de la transformación que hilvana las aportaciones y anhelos de todas
y todos aquellos que han contribuiOO a la construcción de este gran movimiento
que se traducirá en un contundente mandato popular en favor de las mayo tÍas

Alfonso Durazo Montaño
Gobernador de Sonora
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MARCO NORMATIVO

Ley de Disciplina Financiera de las

Estados Unidos Mexicanos art. 25

Entidades Federativas y
los Municipios art. 5

públicas y del sistema financiero para coadyuvar a
genern.r condic:i.ones favorables para el crecimiento
económico y el emp loo, por lo que el Plan Nacio nal
de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán o b servar dicho principio

• L as iniciativas de las Leyes ele Ingresos y los p ro-

PRINCIPIOS

yectos ele Presupuestos de Egresos de las Entidades

Federativ:as deberán ser congruentes con los planes
estatales de desarrollo y los p rogramas d eriva.dos de
los rrúsmos

DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

a

· El E stado velaci. por la estabilidad ele las finanzas
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Constitución Política de los
· Corresponde al E stado la rectoáa del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integrnl y su stentable.

Constitución Política del

NO ROBAR, NO MENTIR Y
NO TRAICIONAR AL PUEBLO

Estado de Sonora art. 25C y 25D

~· ...

Además de ser los principios m:ás elementales con
los que se debe ejercer el servici o púbko, se convertirán en herramientas y recursos para. que d gobierno
cumpla sus funciones una vez que se materialicen acoones concretas

• La planeación deberá llevarse a cabo como un m edi o para el eficaz d esempeño de las respon sabi i dades del Gobierno del Estado y de los Gobiernos
Municipales, sobre el des arrollo integral y sustentable de la Entidad, de acuerdo a los principios, fines y
objetivos políticos, socia les, cultura.les y económicos
• Habc:áunPlanEs t:a.ta lde D esarrolloal que sesujeta-

Ley General de Contabilidad

Gubernamental art. 54

• La información presupuestaria y programática que
forme parte de la cuenta públi ca debeci rdacionarse, en lo condJcent~ con los objetivos y prioridades
de la planeación del desarrollo

rán oblig;atoriamente los programas de la Admini stración Públi ca E statal

• Siempre que el Gobierno del E stado fonnule P rogramas ele Desarrollo Regional, deberá asegurar la
participación de los Municipios

NO AOBAA es un principio que se traducirá en acciones concretas que eliminen la corrupción. A través de
ese mal se llevó a cabo el saqueo de las arcas p úb licas tran sfirien do los recursos del pueblo a las cuentas
ele unos pocos, concediendo beneficios a cambi o de
gratificaciones, trafi cand o influencias y exentando
obligacion es

Reglamento de la

Ley de

Planeación art. 9 y 1O

· El Si stema E statal d e Planeaci ón Democráti ca para
el des arro llo del estado deSonor:aymunic:ipios comprende un con junto ele relaciones fun cionales entre
instituciones y sociedad para definir las directrices

de la gcstioo públi ca y las prioridades de la sociedad

· El E st ad o organi2ará un sistema de planeación democrática del desarro llo estat al que imprima soli de2,
dinamismo, permanencia y o:::¡uidad al c recimiento
de la economía para la independencia y la democratiz ac:i.ón polític~ soci al y cultural del estado

Ley de Planeación art. 9 y 38

• E l Sistema E statal de Planeación Democrática es el
conjunto articulado de procesos, planes, programas,
proyectos, acciones e instnunent os ele carácter social político, eoonómi co, ambiental, legal y t écnico

• La planeación del desarro llo del estado es el proceso modiante el cual se articula la participación de
la sociedad y el gobierno, se establecen ob jetivos,
estrategias, líneas de acción, planes y programas
específicos de implementación para at ender las di stintas necesidades del desarrollo, y asignar los recursos conforme al esquema de p resupuest o para
resultados

El elemental NO MENTIA se con cretará en acciones
que transparenten e informen a h población el uso
de los recursos y todas aquellas actividades que el
gobierno realice en atención a sus ob ligaciones.

El principio de NO TAAICJONAA al pueb lo se materializará en el cumplimient o de los compromisos
gubernamentales; de tal forma que queden atrás
la mentira y la simulación que de forma crónica se
habían instalado en el funci onamiento y las expresiones gubernamentales

Seguir estos cimient os b ásicos n o es ningún fav or que le hace el gobierno al pueblo, es apenas su responsabilidad En lamedda en que las personas servidoras públicas los sigan, se construirá un nuevo pacto social en el que
la relación entre gobierno y población se cimiente en la confianza, la t ransparencia y el cumplimiento.
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LAS PRIORIDADES EN

POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERALES

EL ARTE DE GOBERNAR
OBEDECIENDO AL PUEBLO

EN SONORA
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LA SALUD COMO DERECHO
UNIVERSAL VERDADERO

Aunque el gobierno atenderá a todas y a todos de la
misma forma, priori2:ará a aquellas personas más desfavorecidas : se escudi. acin su s demandas y se les acercarán los servicios, trámites, programas y apoyos, preferentemente, en sus propias comunidades

Será prioritario atender el profundo deterioro en que
se hereda el sistema de salud, Lm sínt oma de cóm o el
secuestro de las in stituciones públicas ter minó por
afectar hasta los deredlos humanos más básicos de
la población

Ser LU1 gobierno de puertas abiertas, en constante
contacto y diálogo con la ciudadanía, en elquecolaboren servidores públi cos s en sibles, responsables y

De manera progresiva se reconstruirá, se sanearán las
fi nan2as, se limpiará de corrupción y se dot ará de personal,equipamientoymedicament os a los servici os de
salud pública con el objeto de que nadie se quede sin
atención o medicamentos

proactlvos

EDUCACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN

n 2íJ18 triunfó a ?iv~l _nacioi:ial una ampha y _larga lucha por la 1uso. o.a soo.al, la democrao.a y
la recuperación de la pa2. La nueva administración
federal h a diseñado e implementado políticas púb licas de gran calado que partieron de principios torales
como la economía para eJ. bienestar, la pa2 con justicia social o el no dejar a nadie atrás ni dejar a nadie
fu era

a

UN GOBIERNO
A RAS DE SUELO

E stos principios fueron seguidos por los ejes de política y gobierno, potític:i:l social y económica contenidos en el P lan Nacional de Desarrollo 2019-2íJ24
A partir de ellos, la administración pública federal ha
implementado políticas públicas de g ran calado
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Garnnti2ar el acceso a la educación es una forma de
alc2nZar la t ransformación de largo plazo. Por una
parte, el éxito individ.ial en la educación coadyuva al
desarrollo socioeconómico en la medida en que otorga conocimientos y h erramientas para el desempeño
pro fesional y el desarrollo personal

En términos colectivos, la edJcación es una forma en
que la comunidad se organi2a para cuidar y formar a
las niñas, niños y jóvenes; a partir de ello se fortalecen
los lazos so lidarios de las comunidades

Por consig-iiente, se buscará que, en todos los niveles,
regiones y comuni d ades, exista sierr.pre una escuela
cercan:i:l, equip:i:lda y disponible.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Y SEGURIDAD

La violencia en el estado ha sido resultado de fenómenos de corrupción e impunida~ así como de la persistencia d e estrategias malogradas de seguridad y desatención gubernamental hacia amplios sectores de la
población que, ante la fa lta de oportunidades, se han
visto orillados a ser carne de cañón de las organi2aciones criminales
E stos contextos de incertidwnbre inhiheron durante
muchos años el desarrollo y la inversión en regiones
sonorenses con gran potencial en recursos y mano de
obra de calidad

Para recuperar la paz de form:¡ ó.iradera, se atenderán
las caus:.ls profundas de la violencia coordin ando las
estrategias de seguridad pública con las acciones de
promoción a la inversión, reactiv:ación económica y
desarrollo de la economía social.

Se propiciará un árculo virtuoso donde, gracias a las
inversionesqueposibili.ten el desarrollo en cada región
yrrunicipio se red1.12cala violencia, a la vez que se crea
un amb ientedepa2quepropicieunamayorconfiaraa
para invertí r y emprender.

Siguiendo los principios plantea.dos, esas políticas han tenido su exp resión en programas estraté§-cos de carácter
nacional, en proyectos estratégicos y en planes focalizados que pueden conjugar los anteriores para atender regiones históricamente marginadas que tienen necesidades espeáficas. E l estado de Sonora ha tenido la presencia
de anbos tipos de acciones del Gobierno Federal

El cambio en el paradigma de seguridad
Para rocuperar la pa2, el Ejecutivo Federal trabaja en
un paracígma de seguri dad que trascienda las fallidas
politicas que cíeron preferencia al uso de la fu erza
y olvidaron la atenci ón de las causas profundas que
generaron la violencia en el país por dos sexenios
Hacer una regeneración ética de las instituciones y
de la propia socieda~ reformular el combze a las
drogas, así como erradicar la corrupción y el respeto
pleno a los derechos humanos, son algunas de las
lín eas de acción principales de este nuevo paradigma
Para atender las necesidades de seguridad era necesari a la creación inmediata de un cuerpo de seg...iridad
nuevo y profesional E sta necesidad fue atendida con
la creación de la Guardia Nacional, institución permanente de carácter policial con instalaciones propias en regiones donde antes no existía presencia de
cuerpos simil:ares

H asta noviembre de 2021, Sonora contab:a con l:a presencia de 2mil 269 element os de la Guardia N acion:al que,
sumados a los 4 mil 561 de la Secretaría de la Defensa Nacional y a los 2 mil 297 de la SecretatÍa de Marin:a,
daban un total de 9 mil 527 elementos
P ara fines operativos, la entidad está dividida en 8 coordin:aciones regionales donde se construyeron 7 instalaciones y 2 más están en p roceso. Para el periodo 2022 - 2024 l:a Guardi:a Nacional tiene contemplada la construcción de 11 comp:añías más que sumarán 23 instalaciones en el estado, incluyendo la coordinación estatal y
los batallones
Además de la presencia de un cuetpo policial profesional e Íntegro que tr:abaje en coordinación con los cuerpos
estatales y municipales, el nuevo paradigma de seguridad de la Federación considera como priorit ari a, entre sus
lineas de acción, garantizar empleo, edJcación, salud y henestar, bajo el entendido deque no habrá paz ó.iradera
sin justicia social

8

9
La dimensión de los programas sociales
La politica social tiene un nuevo impulso de t2l form2 que se ha convertido en el objetivo central de la nueva
achninistración que considera que el combate a la co rrupción, la recuperación de la paz y todos los p royectos y
progr2l'l1as especi2les tienen como fin último construir un p2ls con bienestar.

En cuanto a los progr2mas prioritarios en Sonora destacan, por ejemplo, que ya est:in incorporados, a noviembre de 2021, más de 185 mi l personas al programa de Pensión Universal para Personas Ad.iltas M31Jores y se
encontraban en proceso de incorporación otras 58 mil personas de 65 años y más

En lo que respecta al Derecho al Agua, no se puede dejar de señalar la decisión de construir un Acueducto Yaqui
como solución al problema. de desabast.o de agua para consumo humano, con lo cual se cubrirá a más del 90%
de la población yaqui . De la misma forma, destaca el diseño, creación y tran sferencia de un Distrito de Riego
para el Pueblo Yaqui que incremente los vo lúmenes de agua hasta en un 1700/o como una forma de detonar el
desarrollo en todas sus comunidades
En cuanto a los temas de Bienestar Integral y Cultura se llevan a cabo acciones en ed.icación, salud
y medicina tradicional, infraestructura social y básica, proó.lctividad agricola, pecuaria y pesquera, así
como el medio znbiente y organización y gobierno
tradicional. Todo tomando como directrices los u sos
y costumbres, el derecho a la autodeterminación y la
preservación de sus territorios

BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES
81i:NIPICIARIO$

159,000
185 , 000

1,000

La import3ncia del comp romiso con la com...inidad

a

•

9 Programas Sociales prioritario s
PROGRAMAS SOCIAL.IS PRK>QJT,UU0$
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La poítica federal parte del principio de que el crecimiento no tiene que ser contrario a la justicia social y qut;
si bien el gobierno debe de generar oportunidades f>2!2 todas y todos, primordialmente debe ser g.arante de los
derechos de las poblaciones hi stó ri c2mente discriminadas

En cuanto al tema de la ti. erra destaca que se logró identificar con precisión cuánta ti. erra demandan los yaquis
y quién es el presunto propietario o poseedor de las mismas. También es irr.portante resaltar que el Gobierno
federal buscará que las ti.erras que se entreguen al Pueb lo Yaqui sean otorgadas a título co lectivo, respetando su
unidad cultural y la forma de gobierno comunitario.

yaqui se materializó en la creación, por medio de un
decreto del Ejecutivo Federal, de la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui del E stado
de Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Fede-ración el 27 de octub re de 2020. E s a través de este
espacio que se coordinan los servidores públicos de
todas las instancias y dependencias federales para la
atención y seguimiento al tema

4,000

Prog,am11¡MWael...._uwci.Per90nHcon

°'"Prog,am11dl>Ai,o,,oparaetB""'"1ardelos

Nltlo9yNltia.. hljoadeMadN•Ttm.}adorH

17 , 113

4 , 600

60,000

J6--.IEKtM>len6011Futuro

Pr>Ogtama5eg,urodeV!da.pa,•JefatdeFamlb

,....,..,,__ ,_;.,~,,.,..,~ .... ,.......~

2,400
1,400

11111111

Con el mismo corte temp ora~ 159 mil jóvenes reciben una Beca para el Bienestar Benito Juárez y 17 mil personas con di scapacidad permanente reciben el apoyo de la Pensión para Personas con Discapacidad En t otal,
poco menos de la sexta parte de la población del estado recibe algún apoyo que le permite aminorar las vulnerabilidades con las que enfrenta la vida y las dificultades con que accede al desarrollo.

Plan de justicia para Cananea

Plan de justicia para el Pueblo Yaqui

La historia mexicana no se entendetÍa sin las rrruestras de lucha y organización que los trabajadores mineros de
Cananea lleva.ron a cabo a inicios del siglo XX en resistencia a las dep lorables conde.ion es laborales que pade-cian. El impacto de este movimiento que estalló muy lejos del centro del país seria de tal magnitud que servirla
como precedente de la Revolución Mexicana. Ese espíritu de lucha por la justicia ha persistido entre la población
de Can:an ea hasta nuestros dias

El Gobierno de México ha asumido el compromiso de atender las legitimas reivindicaciones del Pueblo Yaqui,
mediante decisiones que n o sólo le restituya sus ti.erras, territorio y agua, sino que tarrbién les devuelva su dignidad, al mi smo tiempo que se reconozca a estas comunidades indígenas como sujetos de dere<ho púb lico con
capacidad de t.om:ar decisiones y de suscribir :acuerdos con los diversos órdenes de Gobiemo

Tomando com o base ese referente, el Plan de Justicia para Cananea fue presentado en el rrrunicipio por el Presidente de la.República el 11 de noviembre de 2021. Par:a su forrrrulación se impulsó el diálogo entre los diferentes
:actores de la sociedad con el fin de construir acuerdos que ayuden a solucionarproblemáti.cas de larga data com o
la falt:a de agu:., empleo y esc:ase2 de espacios públicos

Este histórico Pl:an de Ju sticia fuearti.cul:ado en fases de consulta, acuerdoysegpimiento, donde servidores públicos
y autoridi.des tradicionales definieron los temas, determinaron !:as :acciones para a.tenderlos y :acordaron vigilar
su implement:ación. A partir de las propuest:as y reivind caciones de l:as autoridades tradicionales, el Plan quedó
dividido en tres grandes tem2S: Tierra y Territo ri o, Derecho :al Agua, y finainente, Bienes tar Integral y Cultura

Las acciones del pl:an se erunarcan en
los ejes de trabajo digno, mejor:nlÍen·
to urbano, atención médica y medcamentos gratuitos, programas de bienestar, sah.Jd y derecho al agua.

De forma prioritaria se trabajó en
conseguir pensiones para los trabajadores mineros retirados que no con·
taban con este beneficio. El objetivo
se cumplió mediante la creación de
un fondo de apoyo solidario entre
empresa y gobierno de tal forma que
la sociedad por completo responda a
quienes ya cumplieron trabajando d.irante tantos años
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DEL ENFOQUE DE LA AGENDA 2030
EN EL DISEÑO DEL PED 2021-2027

avenida]uárez
Sobre la in fraestructura ho spitalaria, la Secretaría de
Salud trabaja en la rehabilitación y equipamiento de
14 centros de salud, 1 hospital regional y 2 unidades
médico-familiares. De la rrisma forma se trabaja en
el fortalecimiento de servicios básicos como pedattÍa, cirugía general y ginecología con la contratación
de médi cos generales y especialistas, enfermeras y
otros profesionales de la salud

E

l ~ tan Est a~al de Desarrollo (PED) 2021-2027 fue ~laborado con el ~poyo técnico de~ Pr_~ rama de las Naaones Umdas para el Desarrollo (PNUD) en Méx1co, con el fin de mcorporar los pnnoptos de la Agenda
2030 para el Des arro llo Sostenible en los procesos de planeación, diseño y evaluación de p olíticas públicas en
la entidad

a

Con respecto a la vieja problemática del agua, v.uias
dependencias federales trabajan en el mejoramiento
de la infraestructura para recuperar pozos y bombas,
acabar con las fugas y mej orar el abastecimiento de
los hogares. Se pondcin en pleno funcionamiento las
10 p lantas potab!li2adoras existentes y se construicin 10 plantas de tratamiento de aguas resiCUales. A l
mismo tiempo, dependencias del ramo de salud revisarán la calidad del recurso a través de esb.ldios de
suelo, aire y agua

Bajo la coordinación del Consejo para el Desarrollo Sostenible del E stado de Sonora (CODESO), el acompañamiento del PNUD incluyó un programa de capacitación y generación de capacidades en los procesos de planeación para la vinculación del PED con los Objetivos de Desarro llo Sostenible (ODS), al tiempo que se sentaron
las bases para la elaboración deun sistema demonitoreoquepennita dar seg-iimiento a sus objetivos y est rategias
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-

INCORPORACION

A partir de t alleres con la población, la Secretada de Desarrollo Territo rial y Urbano di.serió un p lan para el
mejo rnmiento del centro hi stó rico y su reactiwción econórrúca P o r ejemplo, más de 130 millones ele pesos ya
se invierten en la reh~ilitación de la Casa de la Cultura, la renovación de la PlazaJuáre2 y en un corredor de la

E stas y otras acciones buscan otorgar, de forma focalizada, el bienestar que por la riqueza de recursos y del trabajo de su s hombres y mujeres merece la población de Cananea. Además de los evidentes beneficios, este p lan
es Lma m..iestra de que las regiones y poblaciones hi stóricamente olvidadas son Lma prioridad para el Gobierno
de México

El PNUD cambién brindó apoyo en los procesos de participación ciudadana que contempla la Ley de Plane3CÍ.Ón
del E stado de Sonora como parte de la estrat egia de la actual Administración 2021-2027, para escuchare incluir las
voces de los ciudadanos en el proceso de planeación para el desarrollo. E ste proceso incluyó, además de la celebración de Foros de Consulta Macroregionales, el diseño de cuestionarios de consulta ciudadana para el levantamiento de información de manera virtual y en campo
Con esta co laboración se contribuye al desarrollo sostenible del E stado de Sonora p or medio d e la adopción d e LU1
sist ema de p laneación democcitica con la visión y el enfoque de la Agenda 2030
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ESTADO

~

DE SONORA

e.

ECONOMÍA

EDUCACIÓN

DATOS liN MILLONES Dli PESOS
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ESCUELA POR GRUPO DE EDAD, SONORA: 2020

Taaa d emortalldad lntantll
(porcadlll mllper90nae)
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Tua de mortalldad

(po,-cadamllpersonaa)

l'Uiwlle: l!illloorac:16'11PfOIIM,_,dato.,_1NfGt202l>CU.)y-oan.orC.del'oDNcl(iny\'Mendll2020

POBLACIÓN POR TIPO DE COBERTURA
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA E INACTIVA SONORA: 2020
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VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS
CON CARACTERiSTICAS BÁSICAS: 2020
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SAN LUIS RÍO COLORADO • PUERTO PEÑASCO • GRAL. PLUTARCO ELiAS CALLES

•
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Tuademortalldadlntantll

Unidos, la economía de esta región no solo tiene
el potencial de aprovechar el comercio transnacional sino también el turismo responsable, pues
alberga las Reservas de la Biosfera del Pinacate
y Gran Desierto del Altar y el Alto Golfo de
California y Delta del Rio Colorado.
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un crecimiento c:onslderab~ en
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productores de espArrago en el
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cuenta con uno de los mayores
índices de radiación s.olar en el
país, lo que la coloca como
ubicación ideal para proyectos

de generación totovoltaica a
gran escala.
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REGIÓN
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La economía de la región esta principajmente impulsada por la industria manufacturera con presencia en la ciudad de
Nogales, que en k>s úttimos afias ha atraído
inversiones para consolidar la posición de
Sonora como sede de uno los clústeres
aeroespaciales de más rápido crecimiento
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23

-

24

Alimentación
Seguridad Soclal

~

CANANEA • NACO • AGUA PRIETA •

FRONTERAS • BACOACHI •

ARIZPE

e.

ECONOMÍA

EDUCACIÓN

DATOS EN WILLONl.S DE PESOS

Pobladón de5+al'loe mlgrenleaegún
ceu•aoducatfva

50,427,13

Valor agregado

34,930.44
316.79
PORCENTAJE DE POBLAC IÓN DE IS• AÑOS
POR GRADO EDUCATIVO: 2020

Formac:lónbrutadecaplt alfl}o

Tasa de rentabilldad promedio

156.74%

• o-o•~=<•~•

Fuent•: Elabonlclónprop.. conClltO.delNEGl(.. 1,)

.

a

+

SALUD _ _ _ __
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REGIÓN
DE LAS CUATRO SIERRAS

-

CARRETERAS

{;¡

CAPITALES

~=~~=RIZOS

jll

.

HCOU.RGAO a.blc.-.

•

•OUCACt6NS\»ctt,OII

•

llDUCIICIÓN WUJI&

,..,__.._,,

Fwftlle; Ellibofacli6np,opla

eonda-•INECI(-.,.)

Hljoe fallec:ldoa de mujorn d e 15 • 49 afio •

.¡¡; VfAS FÉAAEAS

- ,

A~~:~J~..! ~~~:~~i~ ~~::s~~:

Tasademortalldadlnfllntil

(porcadamllperaon.aa)

La regK)(I alberga a una de las principales
ciudades del estado por población: Agua

'"'""'°"

TaNdemortalidad
(porcadamllpersonaa)

principaJes
actividades
Prieta,
cuyas
económicas astan estrechamente relaciona·

das con la industria maquiladora, el comercio
y la agricultura. En esta región también se

POBLACIÓN POR TI PO DE COBERTURA

encuentra Cananea, ciudad oon un desarrollo
históricamente ligado a la minería como

MÍiDIC Al 2020

principal actividad pl'oductfva

POBLACIÓN

,.l.t

PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LA REGIÓN 4 : 2020

Pobt.dónCMS+añot;
MblanMcs.,engualndlgena

,.1.'-

-

S9UUfOPopul111r

•

ISSSTE

1

Uauarlo de Hf'Yic lo • med~• p rivado•

t

683

Pobtacl6nen aituacl6 n de pobreza

Fuente: Elabonldónpropa.condato.delNEGl(a.f.)

-.000

·1000

-4000

· 2000

O

2000

_,.,,._._,Pf'OPltlcondlll•CNINl!Gl(•.I,)

~

ECONOMfA

4000
.

6000

HOMella •

CARENCIAS

Poblacl6n en alluaclón da pobreza extrema

2 ,06%

PobfaclónwlnarabJ.a porcarenclaa

IOOO

....,....

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 12• AÑOS
ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA: 2020

-11

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 12• AÑOS
ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO: 2020

•

ICOH6MJCAM&HTS
ACTIVA

•

FEMENINA

•

NO I CON ÓMICAMUffl

.

MASCVUNA

POBLACIÓN POR TIPO DE CARENCIA: 2015

•

~

Calidadynpacioaenlavivlanda

-... +MftP.t·iiHiiH-t+tl·

-

Servlcioa de aalud

D~

-

Allmantacl6n

...

• I
25

VIVIENDA _ _ ____...,

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS
CON CARACTERÍSTICAS BÁSICAS : 2020

ConplsodellerTa

Seguridad Soc:lal

26

16

17
~

A.

ÁREAS NATURALES

V

PROTIGIDAS

•

ZONAS URBANAS

-

CARRETERAS

'(;:¡

CAPITALES

•

PRESAS

e.

ECONOMÍA

EDUCACIÓN

DATOS lN MILLONES 0&: PESOS

::::!:~:u!':

10,374
Valor agregado

af\os mlgrante segün

3,449

268
PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15+ AÑOS
POR GRADO EDUCATIVO: 2020

Formaclónbrutadecapltalfljo

Tau d• 1'9ntabUldad promedio

+

•·-·--~·
.

dector del sector primario, como
la agricultura y la ganadería, pero
también a la producción y comercialización de Bacanora, el destilado tradicio nal de Sonora.

UIUCACIÓHMUNA ......._

,._..,~IOftpn,pla,
-dato.delHEc»(•.f.J

Hijos f11llacldoa de mujerH de 15 a 49 aftos

La región está caracterizada por
albergar municipios que por su
cercanía a las afluentes de
importantes ríos han desarrollado
su economía principalmente alre -

IICOUJIIOADa.l.UCA

•·--•---·
.

SALUD - - - - - - - o
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OPODEPE • BANÁMICHI • SAN FELIPE DE JESÚS • HUÉPAC • RAYÓN • ACONCHI
• SAN MIGUEL DE HORCASITAS • URES • BAVIÁCORA • MAZATÁN • SOYOPA • YÉCORA
VILLA PESQUEIRA • SAN PEDRO DE LA CUEVA • BACANORA • SAHUARIPA • ARIVECHI

a

REGIÓN
DE LOS TRES RÍOS

A~~:6'J:t: ~~=~=~~~: ~~::s~::

Taaademortalldadlnlantll
(porcadamllpononH)
Tasademoruilldad
(porcadamllporsonaa)

1--------~

-IM~

POBLACIÓN POR TIPO DE COBERTURA

MÉDICA; 2020

POBLACIÓN

_

PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LA REGIÓN 7: 2020

l!Jlllm,,
Beguro Populat

,sssre

t

Usuario d e servicia. médicos privados

Pobladónde5-t~

Mba.nt.det.ngualndjgena

,.1." 2,622

CARENCIAS

Pobtaclóoenahuaclón depot,rttza

F ~: ElliborKfónproplacondailo.<MINEGl(I.I.)

·HOO

•:tOOO

•1IOO

•1000

·IOO

O

,..-.:~sw(lf)laeor,dat01olM1Nlroti._,J

~

100

1000

·

1500

-RU ·

5 . 55%

Poblaclónvulnarableporcarenclas

MWDB

A

ECONOMÍA

Población en situación d e pobreza axttema

2000

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 12• AÑOS
ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA: 2020

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 12• AÑOS
ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO: 2020

•

•CONÓMtcAM•NTa:

.

,.MDUNA

•

HO ICONÓMICAMENTE

.

M.UC<JUNA

VIVIENDA - - - - - - o

POBLACIÓN POR TIPO DE CARENCIA: 2015

-

l~"t!~N:R..::~:~;~SR:1:~~~!:

"'

D~.

- l conplaodetlerra

27

28

-

-n·1ciosbll_.enlav•v-~CNI

-

Calldadyupaeloaenlavlvlenda

!l!l!lll!l!!!m

~

NACOZARI DE GARciA • BAVISPE • BACERAC • VILLA HIDALGO • HUACHINERA
• CUMPAS • HUÁSABAS • BACADÉHUACHI • MOCTEZUMA • NÁCORI CHICO •
GRANADOS • DIVISADEROS • TEPACHE
ÁREAS NATURALES

V

PROTEGIDAS

•

ZONAS URBANAS

-

CARRETERAS

«Cl

CAPJTALES

•

gracias a destinos como el Rio

Bavispe, que provee escenarios
idóneos para acampar a lo largo de

::::c:iuc~I!: al\oa mlgrante ugún

32,435.50

___

FOf'maclónbrutadecapltalfllo
Tasa de rentabllldad promedk>

PORCENTAJ:C,~E:~~~~C~~.~~:A2~~:
76,09%

VfAS FÉRREAS

+

SALUD _ _ _ __

Población afllhtda a Mrvlck>a da aalud

.,,..,.

-~º-""'-

Fu.ate: Elabotacliórlpropiacon!WlloadalNEGl(•.f.)

PRESAS

*

como destino de turismo rural

67,114.71
Valotagr.gado

EDUCACIÓN

a

Además de ser la sede de municipios con importante producc:i6n
agropecuaria, como Moctezuma, y
minera, como Naoozari, la región
tiene el potencial de desarrollarse

A

e.

ECONOMÍA
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REGIÓN
DE LA SIERRA ALTA

•

~IUPOl<M

.

COUCAC'6NWmt.t.,_._

·-·""'
-',_~,...

87.68%

COfldlllOadllWEGl(LI,)

Hljosfallecldosdemujenlade15a49al'to•

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE ASISTE
A LA ESCUELA POR GRUPO DE EDAD: 2020

Tasademortalldadlntantll
(porcadamllpersonae)

TaHdemortalldad
(porcadamllpersonu)

POBLACIÓN POR TIPO DE COBERTURA
MÉDICA: 2020

POBLACIÓN

,.1.t.

PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LA REGIÓN 8 : 2020

Sol.guro Popular

-

1
1

Pobt.c:~IH5+~

habi.otedelenguekw;lfgen,,

P ' -: -.-pn,pi,ICOfldld1NldelHE<U(e.f.)

~

.

ECONOMÍA

lotOfrdllU .

•

•

Usuario d e aervlcJo a m6dlcoa privados

•

A

PORCENTAJE DE POB.LACIÓN DE 12• AAos

Pobloelónenaltuaclóndepobreza
Población en situación de pobreza extrema

Poblaclónvulnera.b4eporc8Alnclaa

--

VIVIENDA - - - -

POBLACIÓN POR TIPO DE CARENCIA: 2015

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS
CON CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: 2020

ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO: 2020

ICONÓMtcAMINn

NO S:CONÓMK:ANS:HTii

.

FliMININA

•

MASCULINA

...

...., Mfrll·ifl··Ji ·ii!l·I.T·i+t·B·IIJ
D~·

-1
29

CARENCIAS

Atilladaaotra inatituclón

J.l.\ ,,.

MU.IDU

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 12• Afilos
ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA: 2020

ISSSTE

Conplaodatlat'ra

30

Calidadyespacloaenlavlvlenda

!!Dm

18

19
REGIÓN

~

CAPITAL

<>

• HERMOSILLO •

ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS
ZONAS URBANAS

-

CARRETERAS

{::¡

CAPITALES

•

PRESAS

EDUCACIÓN

DATOS EN MILLONES DE PE!SOS

310,393.0338
ValOragregado

:!!:c!:~!~,: arios mlgrante según

118,117.26
3878.497

Fonnaclónbrutadecapltaltljo

3,294.656

PORCENTAJ:o~E:.:::'~~~tc~;.~;t2~~:

·o-o-~=
·--·-..

Tau de ,.ntablHdad promedio
Fuenc.: ElaboraclónproplacondlW.delNEGl(s.l.)

•----•·~--

SALUD _ _ _ ____,

•

a
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•

e.

ECONOMÍA

l'llenM; ElilbewllClklpro,,la

conCMINdtlHf.Gl (• JJ

Hl}ostallecldoademujeresde15a40af'toa

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE ASISTE
A LA ESCUELA POR GRUPO DE EDAD: 2020

Taaademortalldadlnfantll
(porcadamllperaonaa)

manufactureros más importantes del sector
automotriz en ffl pals y uno de los valles
agrloolas más Importantes de la región : La
Costa de Hermositlo. Además, las playas de
Bahia de Klno tienen Importante afluencia de

Tuademortalldad

o,o,cadamllper•onae)

mm

POBLACIÓN POR TIPO DE COBERTURA

turismo local.

MtDICA: 2020

POBLACIÓN

J.1.t.

PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LA REGIÓN 5 ; 2020

-

.-guro 1•opular

_

,sssre

•

;>oblacl6ncte5+&fto1

l'Mtb.. ntedelengual~

,.1.,.

t

Usuariodeservk:-losmédlcosprtvados

PEMEX, SON o SM

- ·--·---

·- - - -Pwn1.-~IOnp,"OC*c:,gndMo9delfff.Ol
l ..ol.J

ECONOMÍA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 12• AÑOS
ECONÓMICAMENTE ACTIVA E IN.ACTIVA: 2020

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 12• AÑOS
ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO: 2020

Poblaclónenaltuaclóndepobreza

"

Poblaclón en situación de pobreza extrema
POblaclónvulnerableporcarenclaa

VIVIENDA _ _ __
POBLACIÓN POR TIPO DE CARENCIA: 2015

VIVIENDAS PARTICULARES HABITA.DAS
CON CARACTER1ST1CAS BÁSICAS: 2020

......
l.

.

scOH6MK:AMsNTW

•

NO sc;ONó•nc:..t.Mom.

""-i,

Mditii i· ·I iHithl.ht·fi·

-1

31

CARENCIAS

9,670

Fuente: Elaboreel6nproplac:ondllosdl$NEGl(s.f.)

~

• DUCN:IÓf,lswtlllttOfl

•

:...'icia.batiie0$•nlav1v•nde

~

Calldadyespacioa•nlavlvlenda

-

Servlclosdesalud

-

Conplsodetierra

Alimentación
Seguridad Socia!

32

~

LA COLORADA • SAN JAVIER • GUAYMAS • EMPALME • SUAQUI GRANDE • ÓNAVAS

<>

ÁREAS NA1\IRALES

•

ZONAS URBANAS

-

e.

ECONOMÍA

EDUCACIÓN

DATOS EN MILLONES DE PESOS

38,429

PAOTl:GI.DAS
Valoragr-s1ado

Poblacl6ndll5+af\oamlgranteaegún
cauaaeducatlva

25,406
1,208

CARRIETERAS

{::¡

CAPITALIS

Fonnaclónbrutlldecapttalfljo

1,194

•

PRESAS

Tauderentabilldadprornedk>

69.45%

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 11• AÑOS
POR GRADO EDUCATIVO: 2020

• º-º'"-~"'-"'
•

.

a

+
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REGIÓN
DEL PUERTO

Hijo• fatlecldoa de mujeres de 15 a 49 a/'loa

importante del estado. El corredor

Ta .. de manelldad lnfantll

industrial Guaymas.Empalme es sede

(porcadamilpereonu)

POBLACIÓN

eo,,da-NINEGi(•.t.)

A~~=~J~a! ~;~:~~i: ~~::is~:!:

Tasa de monalldad

(porcadamllperaonu)

1m

POBLACIÓN POR TIPO DE COBERTURA
MiDICA1 2020

,~t.

-

PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LA REGIÓN 6 : 2020

•

o;..c1,0Poput•r

-

ISSSTE

t

UauarlodeNrvlcfoan'Mklk:oaprlvada.

Pol>tadónd•s.+añolJ

hablantede~lndígena

mvcac'6N _ _ _ , , _
UM.ICAoe'6NauPUIIOlt

,_,

La región es sede de la ciudad de
Guaymas, cuyo puerto es el más

de un importante clúster en manufactura de dispositivos médicos, esta
industria es una de las de más rápido
crecimiento en el país. Además, San
Carlos y sus playas son importantes
atractivosturistioos.

ucou.1t1DA.Oahlc.A

·---..........._
.

CARENCIAS

,.lt.1,,211

Pobladónanahuacióndepotwa:ra

Fuente:Elaborlldónproplacondatosde)NEGl(Lf.)

Poblaclónenaltuaclóndepobrezaextrema

. . . . . . . .........
~

"

ECONOMÍA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 12• AIÍiOS

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 12• A~OS

ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA: 2020

•
.

ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA : 2020

• COMÓMICAMI.Nff

.

NOI.CON6MICAMENTI

.

FIMffllNA

MASCULINA

VIVIENDA _ _ _ __

POBLACIÓN POR TIPO DE CA.RENCIA: 2015

-

VIVIENDAS PARTICULARES HA.B ITADAS
CON CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: 2020

...

'"· MR-tt-hi··iil·iltHH·tliMH
D~

- 1 Con piso de tierra
33

3.74%

Poblaclónvutnerableporcarenclaa

34

-

S..,vtcioeb.-..coaa11lav1• 1enda

-

Calldadyeap:acloaentavtv._nda

SeguridadSoc:lal

20

21
REGIÓN

~

DEL RÍO YAQUI
SAN IGNACIO RiO MUERTO •
ÁREAS NAT\JRALES

-

CARRUIRAS

PROTEGIDAS

{:¡

CAPITALES

•

PRESAS

•

ZONAS URBANAS

~

ViAS FiRREAS

•

e.

ECONOMÍA

CAJEME

EDUCACIÓN

Población de 25+ anoa alfabeta

69, 506
Valor agregado

35,822
· 1,702

La región es sede de la segunda ciudad
mas importante de Sonora por población y
economía: Ciudad Obregón. La agricultu-

Formacl6nbfutadecapltallljo

·1,529

Tau de rantabllldad promedio

35. 28%

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15• AÑOS
POR GRADO EDUCATIVO: 2020

• •-•---u

-~~•--~-

Fuent•; a.borad6n propt• con cJatosO. lNEGI (a.l.)

+

ra de esta región ha jugado un papel

Verde, pero también de uno de los pueb-

•

Poblacl6naflll11daa90rvlclo11doaalud

histórica para México: el Pueblo Yaqui.

-~---

SALUD _ _ _ ___.,

a

fundamental en el legado histórico del
estado y del mundo entero. B Valle del
Yaqui es la cuna de la llamada Revolución

los originarios de mayor impc,rtancia

97,60%

:::c:u::•M• migrante aegün

ue<>U.lltO,t,D~

84.11%
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<)

BÁCUM

. , _, a.borlldónp,'C19111
c . . datoalNIHEGl(Lf.)

Hl}o11fallocldo11domutereado15a49aMa
PORCENTAJE DE POBLACIÓN Q.UE ASISTE
A LA ESCUELA POR GRUPO DE EDAD: 2020

Taaadomortalldad lnfantil
(porcadamllperM>naa)

Taaadomortalldad

(porcadamllperaonu)

POBLACIÓN

J.l.t.

POBLACIÓN POR TIPO DE COBERTURA
MÉDICA: 2020

l!ll!ll!,

PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LA REGIÓN 9 : 2020

-

PotH.clónde5+111'1os
hablantodelengu.alrMtlgt,na

,.1... 6,408

~uro,opular

~

ISSSTE

t

Usuario do servicios médicos privados

•U'OOO•UOOO•NIOO

•toOO

o

toOO

......,,__PfotUcondMOllclelNl!:Gl(d.)

~

1000

•

ECONOMÍA

1>000

--•

CARENCIAS

Población en altuac16n de pobrN.11

MOOt

-

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 12• AÑOS

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 12• AÑOS
ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVAr 2020

A

Poblac:'6n en aituaci6n de pobreza extrema

VIVIENDA

POBLACIÓN POR TIPO DE CARENCIA: 2015

ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA: 2020

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS
CON CARACTEAfSTICAS BÁSICAS: 2020

CCOHÓMICAMliNTI
•

ACTIVA

•

NO •coNÓt,ltCAIHKTa:

2 .48%

Poblac:'6nvuln•rablaporcar•nclu

.

,aMIIHINA

•

MASCUUNA

•

•

\,

"""' MM l·ifl+i ii·liit·/··l·'l
D

--·-'""·'

35

~

-1

Conplsodetiarra

36

Calldadyespac:loaenlavivtenda

Sftgurldad Social

ROSARIO

REGIÓN

~

DEL RÍO MAYO
•

QUIRIEGO •
NAVOJOA •
ETCHOJOA
• ÁLAMOS • HUATABAMPO •

•

e.

ECONOMÍA

EDUCACIÓN

BENITO JUÁREZ
DATOS EN MILLONES DE PESOS

41,361
A.

ÁRIEAS NATURALES

V

PROTEGIDAS

•

ZONAS UR.BANAS

-

CARRETERAS

{:¡

CAPITALES

Valoregregado

Pob'-cl6n de 5+ at\oa mlgranta aegUn
CSUNeducatlva

17,186
1,278

G~e~~t~c~~.~~:'2~~:

Formaclónbrutadeeapltaltljo

PORCENTAJ:C,~E

Taaaderentabllldadpromedk>

•

PRESAS

• ....,._,_c..,..

:t,

PUEBLO MÁGICO

-fff- VlAS FÉRREAS

+

a

F....nt•; Elaboradónproplacondato.delNEGl(a.t.}

•
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El Valle del Mayo es un importante centro
agrk:ola a nivel nacionaJ. La región cuenta
con un importante patencial basado en su
diversidad geográfica ya que ofrece
acceso a áreas oosteras, desérticas y

serranas del suroeste del estado, así
como del vecino estado de Sinaloa.
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a

CONSULTA CIUDADANA

Premisa

L

~f=;~:a:ó:dJ°{t~;~; ~~ar;o~=:~t;e~:: ~r:l:: sc:.:s:~::ti~!;u~':l:"::: ~~::;,,:;,~~~
también en la vocaci ón democrática que caracteriza a los gobiernos de la Cuarta Transformaci ón

El Sonora de oportunidades se construirá con la participación activa de la ciudadanía. E s a través de ella que
el ejercicio del poder público encontrará su mayor fuente de legitimi dad y el Gobierno in staurará una nueva
relación de confianza con el pueblo basada en los principios y prio ridades del Arte de G obernar Obedeciendo
Invariablemente, la participación ciudadana es el eje que une las demandas populares oon el di seño de las politicas públicas

•••••••••••••••••••••••••• Diálogo accesible, abierto y plural
Fiel a esta premisa, el G obernador Alfonso Durazo di o inicio formal al proceso de participación ciudadana que
articularía este documento con la instalación del Con sejo Consultivo del Si stema E statal de P laneación Democrática del E stado de Sonora el 14 de o ctubre de 2021 en la capital del estado, donde a su vez se defini ó el rol
fundamental del Consejo para el Desarrollo Sostenible (CODESO) en la coordinación y el despliegue de este
proceso de p laneación estratégica con un enfoque de accesibilidad, apertura y p lurahdad

A fin de recoger las voces y p ropuestas de todos los
sectores de la población y oonsultar a la ciudadanía
en todos los rincones del estado, se pusieron en marcha una amp lia vari edad de herramientas mediante
las cuales la sociedad sonorense pudo enriquecer,
fortalecer e incluso ejercer su derecho a criti car los
compromisos p reviamente adquiridos po r el Gobierno del E stado de manera que este Plan responda,
en primera instancia, al cumplimiento de los mismos

HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
1. Foros Macro reg ionales

2. Foros de Comisiones Sectoriales
3. Foros Virtuales de Juventud
4. Foros Especiales (SIPINNA)
5. Encuestas Territoriales
6. Plataforma web de participación ciudadana

41
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Foros Macro Regionales

=

Para ello, durante el
de noviembre se celebraron 4 Foros Macro Regionales en H ermosillo, Ciudad Obregón, Nogales y Moctezuma en los cuales
concurrieron y participaron un amplio número de
actores clave de la vida pública en Sonora como presidentes rrrunicipales, dip utados locales y federales,
servidores públicos de nivel municipal, estatal y federal, lideres de cámaras empresariales, pequeños
empresarios y productores, organizaciones cooperativas, activistas sooales y organizacion es de la socie dad c1v:il, así como representantes del sector académico, entre ellos re ctoras y rectores de las principales
universidades d el estado, profesores, investigadores y
estudiantes. Además, se contó con la imprescindible
presencia de represen tantes de los gobiernos traclicionales de pueblos o riginarios y etnias en el estado, y
d e muj eres lideres de organizaciones que luchan por
avanzar la agenda de equidad de género en la entidad

,_,

~

-·---a

En el c:;¡so del foro celebrado en la M ~ ro Región Sur, con sedeen Ciudad O bregón el 13 de noviembre de 2021,
el dcbz.e giró p rincipalm01te en tom o a proyectos estratq¡;jcos tales como el A eropuerto de Ciudad Obregón y
su potencial lo~stico, b conv ersión de la capital de Cajeme en una ciudad universit aria y el p:¡pel fundznental
que tendrá:! las universi<hdes públicas del sur de Sonar:. en el desanollo de c:.p:i;cidades que beneficien a los
sectores productivos, especialmente del sector p rimari o, con miras al rebn2arriento del legado agáoola,ga-:iade-i::o y pesquero de Sen ora
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••••••••••••••••••

REPRESENTACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES

EN LOS FOROS MACRO REGIONALES •
•

POauco li:N Gli:Mli:AAL

•

ACADli:"61,li T CSTI.IOIAN'RS

•

soc1a0AD CIVIL ORGANIZADA

•

PUli:8LOI OAIGINAAIOS V li:TNIAS

•

MICAOli:MPRli:UIHOS Y liM-OU)CDORliS

.

li:MPHs.t.AIOI

•

SEAVIDOAl!I PÚIDLICOS

•

ALCALDH, DIPUTADOS LOCALH Y FEDl'.AAL.U

E l diálogo generado en e stos
foros estuvo diri~do a identificar los temas y problemáticas mis relevantes para
rnd a una d e las region es del
estado con el objetivo de gen erar las reflexiones y p ro puestas que se integraron al
Plan E statal de Desarrollo.
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' ' Las universidades públicas del sur de Sonora son para
muchos jóvenes la única oportunidad de estudiar
una carrera profesional y lograr mejorar su cal idad de
vida, e incidir en el desarrollo de la región del Mayo. ' '

A sí mismo, d.Jrante el foro celebr-ado en las instalaciones de la Universidad de Sonora en Hermosillo el 17 de
noviemb re de 2021, se dscuticrco temas de ~
importancia para el d esarrollo de la regiéo CO'ltro-Costa y
sus comunidades. Entre los principales retos identificados dur,nte este foro, y que a su vez canali2ópcopuesbs
constructivas por parte de distintos sectores como la iniciativ a privada y el sector civi l fue el ~ rovech21Tliento
de la vocación tu!Ística de la Ruta del Río Sono ra, que recorre 9 municipios, para convertirla en la primer ' 'Ruta
Mágica" delpaís

La recuperación de espacios públicos para b eneficio de las poblaciones de la 2ona metropolit:ma de
H ermosillo y su aprovcchfflento como áreas verdes
par2 m ejorar la calidad de vida en la ciudad capital,
fue un o de los temas ex:plorados, a través de p ropuestas como la del "Corro:ior Bio lógico d e Her·
mos1Llo" el cual ccosiste de un pla-:i m aestro para el
resc:.te de los espacios públicos y naturales aledaños
al Pao::¡ueLa Sai ccda, de manera que estos brinden a
la p oblación de !a región u na variedad de beneficios
de índole socia~ znbiental, culrural y de mejora en
su salud.

''

El tejido social se
reconstruye en el
espacio público
de calidad. ' '

43
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represencgntes de los sectores asociados a las actividades productivas que caracterizan a la región, como
la ganaderi~ b mine:rfa y la destilación de Baca."1ora.
La tcV1tali2ación de la economía en los murucipios
rurales, a través de l,a consolidación de un ccos1st:erri:a de empresas sociales y estructunls cooperativas
de producción, distribución y consumo, a.sí como d
empodc=niento de grupos marginados en d medio
rural como las nrujcres, fueron los princip ales tema.s
dialogados en este encuentro No de menor importancia fueron l\lS denundi.s de 1'i pabla.ción de municipios pequeños por el re:::ago en la. pro visión de
lnfraestructura y servicios b:is.icos produ::to de años
de abandono por parte d e gobiernos pasados.

''

Los foros estuvieron diviádos en 5 sectores 1) Equidad y Desarrollo Social; 2) Gobemabil.idad, Se@,ui dad
Pública y Dcredi.os Hum:anos; 3) l nfraestructur.i., Ordenamiento Territorial y Proyectos de Gr:in Visión; 4)
Gobierno Eficiente, Tr.i.nsparente e Innovador y 5) Errpleo, Competitividad y D esarrollo ~onal. Como resultado con,unto de los Foros Macro Regio nales y Settoriales se recogieron un t ot:al de 102 propuestas e 1de:as
presentadas por Lo¡ m:íis de 1000 asistentes, !:as cuab fueron articul:ad:as para ,u incUsión en el presente Pl:an.

a

Ei Foro Macro Regiorn.l celebrado el 16 de noviembre de 2021 tuvo como sede la. p obloción de Moctezuma A este encuentro asistieron principa.lmente

Foros de las Comisiones Sectoriales
Con el fin de obtener áagnósticos focabzados, se
re:ali2aron adcm:íis 5 Foros Sectoriales en los que el
común denominador fue la coorá.nación intersecretari:al p:i.r.i. est:.iblecer una ,isión de conjunto para
cad:a $ed:Ot En esto$ fot0$ $e pusieron a considem-ción de las Comisiones Sectoriales corresponá.entes
y de los principales actores del sector los retos apremi:.-ites y líneas de acción prioritarias que habral de
guiar la agenda de trrba¡o en corrún para alcanzar loo
cambios y resultados no::esarios en el sectoc.

Entre bs conclusiones a las que se llegaron dir.i.nte la celebración del foro sectorial deEquidad y Desarrolb social el cu:al tuvo lug:arel '29 de noviembrede2021 en Hermos1l!o, fue que en materi:a depofoc:a social existen un
exceso de diagnósticos que han sido ebborados desde k:,s escritorios, en encuestas o levantamientos que n o visibilizan b.s particul:arid:ades de c:rl:a rqjó n, y que se funcbmentan solo en información cuantit:ltiva_ En este foro
se precisó que pan que el d~óstico prellio a la implement:ación de una política social sea efectivo debe h ~
cerse desde el territo ri o, involucrando a agentes de tr.1bajo de las mismas localidades, y deton:indo d:ikigos con
las personas que pued:in brindar una perspectiva desde sus realidades sobre !2S necesidades que les apremian
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El evento también contó con la presencia de representantes de gobiernos tradicionales de pueblos
originarios como la etrua Yaqui, así como de miembros de la etnia Triqui q ue h= estado asentados en
la región agrícola de b Costa de Hermosillo desde
hace déaidas. En el caso de estos últimos, duninte el
dülogo constructivo se hizo hincgpié en nnpulsar a.cc10nes en conjunto que penmtan a IHs corrun.idades
Triquis asentadas p rincipalmente en b localidad de
Miguel .Alemán desarrollarse y mejorar sus condiciones de vida con respeto a su legado histórico y
culrural.

Hacemos un llamado para que el sector empresarial
sea sensible a las desigualdades sociales y que
contribuya al progreso de los más vulnerables
y a la sustentabilidad de nuestro medio ambiente. ' '

,:-1 ¡

Por su parte, en la ciudad de Nogales, el 15 de
noviembre se celebró d foro correspondiente a la
Macrorregión Fronter'a. En este evento, el diálogo
fiuyó en tot"no a propuestas y pro yectos que propicien l:a mejor:a sust:antiv:a de l as co ndiciones que gu:ard:a la infraestructut":a de 1:as garitas y los cruces intern:acion:ales en ciud:ades oom o Nogales, A¡fµa Priet:a
y Naco con el objetivo de impulsai: el comercio y
el turismo binacional co n Estados Unidos Entre l:as
principales propuestas presentadas se encontró la
construcción de una planta de gestión de residuos
sólidos urbanos en A~a Prieta que pern-uta atender
la.s necesid,;w:les de la región en ese rubro con un enfoque d e sosterubilid.ad firu.ncier,-. y =biental.
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INFRAESTRUCTURA VlAL
Y DE TRANSPORTE

•

INFAA.ESTAUCTVRA RECREATIVA
Y CULTURAL

•

•

GRUPOS HISTÓRICAMENTE
MARGINADOS

•

PERSPECTIVA DE GtNERO

08RA.S Y SERVK:K>S BÁSICOS

•

DESARROLLO SOSTENIBLE

•

liVALUACIÓN DE U. POLITICA
SOCI AL

•

r ·.t.. C.:r1<!11<>< · dcR<!t<K Ap«:"'"tnd <!ISe,:;io,O i... •-debsF"orosSc(;lo(.1ln
de l~f,.1eS11U<atu,.1 (lzqu " td.1) yEqu "dóld y Oe-s .1 ttoll0So,:;".1l(Oe,ech.1).

E l martes 30 de noviembre de 2021, en las inst alaciones del Centro de Gobierno en la ciudad de Hermosi llo
se celebró el Foro de la Comisión Sectorial de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Proyectos de Gran
Visión. Entre los asistentes que concurrieron a est e diálogo estuvieron alcaldes y alcaldesas de las principales
ciudades del estado, representantes de la industria de la oonstrucción, colegj.os de ingenieros civiles y ai:quitectos,
titulares de institut os municipales de planeación, académicos, estudiantes, empresarios y público en general

Entre las líneas de acción prioritarias identificadas por el público asistente estuvieron el rescate y rehabilitación
de la infraestructura de servicios b2Sicos en los principales municipios y zonas metropolit2nas del estado, principalmente para la gestión de resió.ios sólidos y 12 gestión hídrica; el incremento en la pro~sión de espacios
púb li oos que brinden servicios recreativos, culturales, deportivos y ambientales en áreas urbanas del estado, la
coordinación interinstitucional a fin de mejorar la p laneación municipal y el rescate y acondicionamiento d e la
infraestructura educativa en un contexto de pandemia.
De manera paralel:¡, se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad E sratal de H ermosillo (UES)
el Foro de la Comisión Sectorial de Participación
Gudadana Gobierno Eficiente, Transparente e Inn ov.ado r. Dentro de las oonclusiones generales a las
cuales se llegó en el di:álogo oonstructivo se encuentran el mejoramiento en la operati~dad de mecanism os, herrnmientas y accesibili dad a plZ:aformas de
acceso a la informaci ón; la capacitación de servidores públicos para prevenir faltas y actos de corrupción; creación de politicas enfocadas a las juventudes
y capacitación p ara la utilización de plataformas de
transpareno.a

' ' En Sonora se debe
capacitar a las personas
en acceso a la información
pública y transparencia, y
esto debe convertirse en

El Foro T emáti.co de la Comisión Sectorial de Empleo Competitivo y Desarrollo Regional se llevó a
cabo en Hermosi llo el 1 de diciembre de 2021. Este
foro cont ó con una amplia participación social a través de la presencia de representantes de los sectores
productivos y gremios sindi cales del estado. Numerosas propuestas en materia de desarro llo económico inclusivo y sostenible fueron puestas a diálogo.

a

INFRAESTAUCTUAA EDUCATIVA

En materia de migración, se recibió fa. propuesta de
crear una comisión especializada en atender los flujos migratorios que atraviesan Sonora con destino a
Arizona en E stados Unidos, a fin de coadyuvar en la
protección de la seguridad física y juódica de las personas migrantes con un enfoque de deredlos humanos. En el caso de la agenda de igualdad de género se
puntualizó la necesidad de 2V211Zar en garantizar los
deredios de manifestación y reunión en el espacio
público en el cont exto de los mo~mientos ferrúnistas, así como de impulsar la capacitación trnnsversal
de servidores públicos en alertas de violencia de género contra las rrujeres

RETOS APREMIANTES DEL SECTOR

IGUALDAD DE GiNERO
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CATEGORiA DE RETOS APREMIANTES DEL SECTOR OBTENIDOS
DE LOS FOROS SECTORIALES DE INFRAESTRUCTURA (IZQUIERDA)
Y EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL (DERECHA) •

•

0E1!ECH0S HUMANOS Y ATENCIÓN
A VICTIMAS DE VIOLENCIA

•

ATENCIÓN A MIGRANTES
Y JORNALEROS

r · .1 : C.:r1eao( der"1-.1 p «:mb nte•del•ec10, -1e•-delF"otoSe(;lo,·lde
Goobetn.11>"1 .1d.Set"' .1dl>lbyOe«:<a~-Hum,u _ _

Entre ellas, se propuso irrpulsar una estrategia de :apoyo a rrrujeres con el fin de que puedan comenzar proyectos de emprendimiento y consolidar su independencia económica. De igual forma se propuso emprender una
campaña de aperturn de oportunidades de empleo paca. mujeres en la iniciativa.privada con el objetivo deincre-mentar su representación en las empresas
En materia de desarrollo económico transfronterizo, se propuso retomar y potencializ ar el relaciona.miento con
el estado vecino deArizonaen Estados Uni dos a fin de consolidar una Mega Región que se erija como un polo
at rnctivo para el establecimiento de negocios e inversiones de manera sostenible

--

Uno de los temas recurrentes fue el de impulsar una
mejora en el sistema de apoyos y subsidios a los se.::
toces primari os como la agricultura,ganadeóa y pesca
para que estos puedan agregar valor a su producción
y acceder a merc:ados que les permitan incrementar
su rentabilidad oon un enfoque de economía social y
local. Además, una de has principales peticiones por
parte de los expositores en este foro fue 12 de eficientar los procesos en el estado afio consolidar un marco regula.torio que facilite la inversión y 12 apertura
de nuevos negocios en el estado

'

TEMAS PRIORITARIOS DEL SECTOR

una cu ltura. ' '

.

Asimismo, se propuso establecer estrategi as que permitan integrar los avances tecno lógicos en los tr:irrutes de
gobierno, implementar una política de datos abiertos, profesionalizar el ser~cio público así como depurar el
registro de empresas que prestan servicios al Gobierno del E stado.

E l foro sectorial de la Comisión de Gobernabi.lida<l:, Seguridad Púb li ca y Derechos Humanos se celebró el d'.a29
de noviembre de 2021 en Hermosillo y contó con una convocZ:o ri.a nutrida por la presencia de representantes
de pueblos o riginari os, activistas defensores de los derechos humanos de migrantes y especialistas en esb.Jdos de
género y agenda feminista. Representant es de la Naci ón Comcáac (Sen) se pronunciaron por irr;:,ulsar el acceso
ala justicia histórica para 12 etnia y b. resoLlción de los problemas en el abasto de agua potable de la comunidad
de Punta Chueca

46

TURISMO

•

SECTOR AGROPECUARIO

•

EMPODERAMUENTO A LA MUJER

•

PUIBLOS OAIGINAQIOS

•

OUARAOLLO SOCIAL

•

COMPETITIVIDAD

.

MINEAIA

.

PESCA

r ·a.8 : C.1t<1¡10• · d .. ,...,.,.p, · .., ,._ d,. l•e..10,....,cn -dclF"otoTc ·;,..
d .. bco.n ·· · •Se"1or"ldefmpl.,..C.......,t¼"o yOe,,.:utolbAq¡"on.:ol
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27
TEMAS PRIORITARIOS PARA LAS JUVENTUDES,
OBTENIDOS DE LOS FOROS VIRTUALES PARA LA JUVENTUD

Foros Virtuales para la Juventud

- ~~.
J;

Medio ambiente

.

. . . .

11m

Empleos mejor remunerados

lil "

a

~ - - ar.)~

A través de estos foros virtuales, las juventudes sonoren ses refrendaron su espíritu participativo y
cornpart:t.eron entre sí opiniones, expenenaas, reflexi ones, c l'.Íti cas y propuestas que se integraron a
este proceso de planeación democcitica Entre los
resultados obtenidos se contó con la asistencia de
más de 850 jóvenes que regi straron sus ideas y propuestas para el P lan E statal de Desarrollo.

Apoyos para continuar estudios
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Espacios de participación
pública para jovenes

Asegurar la participación de la juventud en la conduoción de la vida pública y en la toma de decisiones de la administración estatal ha sido un compromiso inquebrantable del G obernador Alfonso Duraz o. Cond..Jcir un gobierno que brinde opo rtunidades de desarrollo para las juventudes sonorenses exige crear espacios incluyentes
e innovadores que reconozcan y respeten la diversidad del pensamiento joven. En ese sentido es que se llevaron
a cabo 3 Foros Virtuales para la Juventud, los cuales se realizaron a través de las plataformas Zoom y Facebook.
Lve, no solamente debido al contexto de la pandemia de COVID-19 sin o también a la preferencia de las juventudes por el u so de herramientas tecnológicas. E stos foros virtuales tuvieron su sede en las principales regiones
del estado, al reaharse en la Zona Centro, Norte y Sur de la entidad, pero fueron estructurados de manera que
pudieran alcan2ar a audiencias juveniles en todos los municipios de la entidad

-

A través de estos foros virtuales, las juventudes sono renses refrendaron su espíritu particip::ativo y compartieron
entre sí op!niones, experiencias, reflexiones, criticas y propuestas que se integraron a este proceso de planeación
democrática. Entre los resultado s obtenidos se contó con la asistencia de más de 850 jóvenes que regi straron
sus ideas y propuestas para el Plan E statal de Des arrollo
Las propuestas recibidas por parte de la juventud que
participó en los foros virtuales fueron de naturaleza
muy áversa. Sin embargo, entre las principales temáticas abordadas por sus intervenci ones estuvieron la
consolidación de espacios de participación pública
para jóvenes, la dotación de mayores recursos y capacidades para que los jóvenes n o abandonen sus estuá os por dificultades financieras, el cuidado al medio
arrbiente y la priorización del desarrollo sostenible
así corno la creación de conáciones que permitan
a los jóvenes desarrollarse ágnamente en el ámbito
profesional y laboral

Foro especial del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Sonora (SIPINNA>

El día 8 de áciembrede2021, se llevó a cabo en la comunidad de Punta O,uecael Foro especial del Plan Estatal
de Desarrollo 2021-2027 dirigido a N iñas, Niños y Adolesoentes por parte del Sist ema Estatal de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonor.a (SIPINNA)
En cícho evento los asistentes, en su mayoría pertenecientes a este sector de la población expresaron propuestas
responáendo a la pregunta: "¿Qué debe hacer el Gobierno del Dr. Francisco A lfonso Dumzo M ontaño, para
atender verdaderammte los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Sonora?". Las respuestas recibidas
fueron muy diversas
Para el secto r sah.id, se expresó le necesidad de contar con personal médico, en especial pediatras y psicólogos,
medicinas, así corno la de crear una guardel'.Ía y veterinaria. Para el sector educ::ativo, se consideró necesaria la
apertura de una escuela preparato ria, la construcción de una bibliotec3,, la realización de talleres artísticos de cine
y teatro, además de impulsar 1:a cono:tividad a intemet; de manera gratuita

En relación con el deporte, los asistentes expresaron su deseo de cont ar con mayores espacios para la realizaci ó n
del deporte, además de poder contar con un mayor número de maestras y maestros especializados en la cultura
fisica y el deporte. En cuanto a la vida en familia y comunidad se consideró como asuntos indi spensables el
mejorar la dotación de servicios públicos como el agua potable y el acceso a la red eléctrica

Entre las propuestas concretas aportadas por las y los
jóvenes asistentes estu'-\eron el impulso a la creaci ón
de instrumentos de participación corno un Observatorio Juvenil que permita a las juventudes aportar su
visión de desarrollo, así corno de tener efectiv:amente
voz y voto en la to ma de decisiones de la vida pública
en Sonora

, ~ , 330

-,.,.

De la misma maner~ el tema del cuidado del medio ambiente y la sostenibi lidad ocupó un lugar impo rtante en
las reflexi ones e ideas generadas durante este evento. Por ejemplo, se puso sobre la mesa la necesidad de integrar un comité juvenil de carácter ciudadano que de se§,-Úmiento a la implementación de la Agenda 2030 en el
estado y en los ayuntamientos locales con evaluaciones periódicas que analicen el avance exitoso de la agenda
de desarrollo sostenible.
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l~ par que el desarrollo de l~ F~~os Macroregtonales, se llevó a cabo el e1ero.a.o de la Encuesta de participación ciudad:ana, mismo que fue
extendda med2nte la difusión electrónica, así como
a partir de un ejercicio de lev:ant:ami.ento en campo
El ob jetivo de esta encuesta fue capt:ar la participación ciudadana a través de las opiniones y propuestas
que los encuestados proporci..onaron para enriquecer
el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2D27
El mecanismo de la encuesta puede entenderse como
un medio para facilitar la participación y el emp<>
deramiento loc:al de las y los sonorenses. Ello, toda
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ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN

vez que proporciona un mecanismo de información,
ya que las personas participantes de la encuesta recibieron información sob re el estatus del proceso de
l:a elaboración dd Plan Estatal de Desarrollo 20212027, las propuest:as de sus Ejes, Proyectos Prioritari os, asi como las temáticas abo rdadas. En un segu ndo térrrino, la encuesta funcion ó como un medio de
consulta, toda vez que las y los respondientes emitieron su s opiniones y prioridades frente a la estructura

propuesta del Plan

Esta priorización dái.ne un m:apa de ruta de los valores y preferencias que debe considerar la presente administración a la hora de implementar la nueva agenda de desarrollo esta.tal. Asimismo, en la búsqueda por nutrir el
ejercicio de planeación, la encuesta recabó, para cada una de las temática:s abordadas por el Plan, todas aquellas
acciones o propuestas que desde la opinión y experiencia de las y los respondientes contribuyen a la solución
de las problemáticas
Se espera que la participación ciudadana mediante la encuesta detone el interés de las y los sonorenses de involucrarse en mecanismos de empoderamiento que incluyan el monitoreo y seguimiento de los compromisos de
la administración y promuevan una cultura de rendición de cuentas. A continuación, se esbozan algunas de las
camcteósticas y resultados principales de la encuesta

La encuesta contó con la participación de las y los sonorenses a lo largo del territorio. El rango etario de participación va desde los 14 años a más de noventa años. También, en los resuh:ados de la encuesta se pueden
identifi car la condición de discapacidad, etnicidad, escolaridad y ocupación de las personas entrevi.stadas
Del petfil de las y los participantes sobresale el interés que mostraron las personas jóvenes, las rrrujeres, la participación de grupos indgenas, así como la
participación de personas autodenominadas empleadas o empleados, funcionarias y funcionari os locales,
estudiantes en todos niveles, además de contar oon
la participación de personas dedicadas al hogar, profesionistas independientes, docentes, empresarios,
comeraantes, entre otras ocupaaones

Es importante mencionar que una parte importante
de quienes están aportando sus opiniones cuentan
con niveles medio, superi or y posgrado, pero que
la encuesta también recribó la participación de personas que no cuentan con alguna escolaridad o no
completaron los niveles b:ásicos

51

28

29
De man era agregada la participación mantiene un leve sesg o hacia las rrn..1jeres., quienes alcanzaron más de la
mitad de las personas participantes. Se con sidera el sesg o t o da vez que, de acuerdo con el INEGI, en 2021 el
estado tenía una población paritaria de 50¾ nrujeres y 50¾ h ombres'
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Entre las personas participantes se sumó un pequeño p o rcentaje de personas que enfrentan alguna di scapacidad
y un grupo más nUJneroso se confo rmó con las persona.s que se identificaron c01Tio pertenecientes o habitantes
de una población indígena, entre las que destacan los Ya::¡uis, Mayos., Pápagos, Pimas, Gua.rijos, Seós., Ópatas.,
Kikap,ú y Cucapá, as í com o también person as pertenecientes a las etnias o riginarias de otras regi ones del país.,
como Triqui, Zapoteca, Mixteca y que conforman parte de la soci edad son orense

Los resultados de la encuesta presentan la opirúón de las personas participantes sobre los ejes, temas y subtemas
considerados en el Plan de Desarrollo del E stado de Son o ra 2021-2027. Entre est os destaca la importancia relativa que las personas asignan al E je 1 de " Gobiern o honest o., compr01Tieti.do, s ensible y capaz"

Lo anterior, en conjunto con las opiniones y propuestas de las personas, ind.ca la demanda generaliz ada de contar con una adrnirú stración basada en principios de h onestidad, transparencia, eficacia y eficiencia ante los prob lemas más apremiantes de la entidad. Dest aca también el hecho de que las y los con sultados se pronunciaron
mayoritariamente en aa.ierdo con los Proyectos E stratégicos., en particular por la generación de infraest:rucb.lra
para aliviar las carencias sociales básicas
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En cuanto a las propuestas recabadas p o r parte de
la ciudadanía., la encuesta presenta un cúmu lo de con o cimiento colectivo de las necesidades y soluci ones
a nivel local que pueden p onerse en práctica para la
p laneación de las intervenciones derivadas del P lan
Sobresale la relevancia de la descentralización y del
ámbito municipal para la implementación de soluciones y., con ello, las sinergias entre funciones estatales y municipales del gobierno, pero también con
el papel de la sociedad civil, el sector privado, entre
otros actores. Resultan considerables los aspectos de
forta lecimiento institucional y de capacidades para
solucionar problemas pri oritarios como la seguridad
y la provisión se servicios públicos con calidad

g

•O ""
1

·;!

.

funclOnanos

d_esarrollo
1nst1tuc1ones

~ ~·•
..,..muun,on<oa_,

........... ~ "' , ,, seguridad .: p:..:.co•

IJ~ municipio IH
·1:=:;,
f

t

1¡

J..

gobierno
apoyo

ca1~ "

pubhca

a~rd

;; n.ocesl~c

"=· ~~ J "'"'"" . . ,. ,.i.

presupuesto

,nlraestructura

1

,g ~ ' :.'~--

<:-?

,,.........,

A simi sm o., la encuesta fo rmu ló un llamado de acción para la ciudadanía, so li citándoles a las personas encuestadas definir aquellas acciones o c01Tipromisos que:, desde su sector social, se pueden as umir para sUJnar al
cumplimiento de lo s compromisos del Plan E statal de Desarro llo 2021-2027. Para m ás información sobre las
opirúones de las y los sonorenses en esta encuesta., la desagregación de los resultad os p odci ser con su ltada a
deta lle en el p o rtal del P lan E statal de Desarro llo 2021-2027
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CUATRO EJES DE TRABAJO

DEL GOBIERNO DE SONORA

decente y austero,
sencillo, con los pies en la tierra

y de puertas abiertas. , ,

a

UN GOBIERNO PARA
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' ' Fiel a los valores de mi origen ,
vamos a hacer un gobierno

TODAS Y TODOS

EL PRESUPUESTO SOCIAL

MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

LA IGUALDAD EFECTIVA

DE LOS DERECHOS

COORDINACIÓN HISTÓRICA

ENTRE DESARROLLO
Y SEGURIDAD
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ESTRUCTURA

~~~<;e..;.;.R:~:ARA ••••••••••••••••••••••••••••••••

PROGRAMÁTICA
La estructura: cuatro ejes, objetivos prioritarios y proyectos estratégicos
• To das las acciones contenidas en este Plan
fonn:an parte de cuatro ejes

2
3
4

~~R!!f:~:s;Eol!o;~AT~RIA

E st e eje ha ddinido en su vi sión que Sonora cont ará con condicion es de benestar so cial que permitirán que t o dos su s ciudadanos
t engan una vida ágna, d e calidad y sin rezago n i exclusión

EL PRESUPUESTO SOCLAL

MÁS GRANDE DE LA HISTORIA
LA IGUALDAD EFECTIVA

DE LOS DERECHOS
UNA COORDINACIÓN HISTÓRICA
ENTRE DESARR:OLLO Y SEGURIDAD

a

1

•••••••••••••••••••••••••• 2

UN GOBIERHO PARA
TODAS V TODOS
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E ste eje representa la esencia del nuevo gobiern o, siendo la h onestidad su principal aspecto, a.lineándo se a.sí a. los principios de
la Cuarta Transformación; de la mi sma manera, se compromete
frente al pueblo del estado y busca en t odo m omento la capacidad
para enfrentar los cambios

• De la mi sma forma, t odas las acciones se implementarán en co o rdnaci ó n co n los programas que atienden los temas más urgentes com o pobreza y s alud,
y co n los proyectos p ri o ritari os quedetonar:án el desarro llo en dferentes regi ones

• Seguirádez objetivos estr:atégi. cos queincluyen educaciónyrultur:a,deporteyciencia, salud,políticasocia.l,
buen gobiern o, igualdad en el acceso a d erechos, sostenibilidad, seguridad y desarro llo, reactivaci ón económi ca e infraestructura

....................... 4

3

~ l~USA~~:~cE:t;TIVA

• • •• ••

1 • • 1 • 11 1 • 1 1 • • 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1

L os cambios que ha experim<:ntado la región y el in cremento de
las desigualdades, manifestadas en más p obreza y vio lencia para las
sonoren ses, son muestras de la urgencia por avanzar sobre políticas más inclusivas que garanti cen un piso mínimo para. el bienestar
y cimienten las bases para tr:an sformar las dinámi cas inoquit:ativas
entre los sexos

UNA COORDINACIÓN NISTÓRICA
ENTRE DESARROLLO Y SEGURIDAD

La coordinación hi stórica entre dos prioridades para el gobiern o, el
desarro llo y la seguridad, tiene como mi sión, construir una dinámica d e desarrollo qu e garantizará la tranquilidad y calidad de vi.da d e
todas y todos sus ciudadanos
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Todas y Todos
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UN GOBIERNO
PARA TODAS Y TODOS

E

ste eje ~ep~e~enta la esencia del nuevo ~biemo, si°:do la hon estidad su principal aspecto, alineándose así
a los pnnaptos de la Cuarta Transformaaón~ de larru sma manera, se compromete frente al pueblo y busca
en t.odo momento la capacidad pa.r:a enfrentar los cambios. En este smtido, el primer tema de este eje estr:atégico tiene como vi sión, que todas y t.oOOs los sonorenses disfruten de lU1a educación incluyente, así como de la
cultura, el deporte, la ciencia, la temología y el acceso a los servicios digitales

a

El grado promed.o de escolaridad en Sonora es de 10.4, superi or al promedio nacional que es de 9.7, y se posiciona entre las cinco entidades con mayor grado promedio. En la entidad, la diferencia del grado promedio de
escolaridad entre mujeres y hombres es rrúnima, de 10. 3S y 10.45, respectivamente
En cuanto a la asistencia. escolar, de a.cuerdo con los resulta.dos del Censo de Población y Vivienda. 2020, del
INEGI, existe una ausencia. esco lar considera.b le: en niños de 6 a 11 años es de 3.7 %, en prea.dolescentes de 12
a.14 años es de 6.5 %, en adolescentes de 15 a.17 años se incrementa.a. 22.7 %y en jóvenes de 18 a.24años,que
debetÍ:an cursar el nivel superio r, la ausencia escolar asciende al 63.5 %
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PRIMER EJE

GRUPOS DE EDAD POR CONDICIÓN DE ASISTENCIA ESCOLAR(%)

.

ASISTa

.

NOASIST&

En lo que respecta al rezago en oducación de niñas, niños, ado lescentes y jóvenes de Sonora en 2020, el Censo
arroja que 3mil 676niñas y niños de 6 a 14 años n o cuentan con esco lari dad Mientras que, de los adolescentes
y jóvenes de 15 a 29 años, la cantidad asciende a 3 mil 749.
En lo que se refiere a la eficiencia t.ennin:al, de acuerdo con las cifras por ciclo escolar del Sistema Educativo
Nacional de la Secretaóa de Educación Pública, se ITTJestr:an avances cons iderables sob re todo en educaci ón
media superior que pasó de 66. 1 % en el ciclo de 2019 - 2020 a 71.8 % en el siguiente ciclo 2020 - 2021; y se
espera incremente a 76.4 % durante el ciclo actual 2021- 20.22
EFICIENCIA TERMINAL SEGÚN NIVEL EDUCATIVO EN SONORA,
POR CICLO ESCOLAR

NIVEL EDUCATIVO
Educación primaria

Educación media superior

61

32

33
OBJETIVO 1:

Líneas de acción

1 Dotar

a

Estrategia:
Mejorar la infraestructura, equipamiento y tecnología de las
escuelas para favorecer la inclusión de la población estudianti l
y la calidad de la educación en
todos los niveles
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EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD, DEPORTE,
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DIGITAL

Parte de la tarea es lograr tu1a cobertura universal de la educación de manera incluyente y de calidad, así como
a los servici os culturales, deportivos, digitales, ciencia y t ecnología. Sonora es la t ercera entidad a nivel nacional
con más usuarios de Internet, teniendo al 82.9 % de su población conectada a la red; el 79.5 % de sus hogares
cuent a con acceso a internet y el 87 % de su población es usuaria de un teléfono celular. Pero atendiendo a las
particularidades de Sonora, de acuerdo con los datos regionales de 2018 de la Encuesta Nacional sobre Disponibi li dad y U so de Tecno logías de la I nformación en los H ogares, el 84.47 % de las viviendas en las zonas urbanas
de la entidad tienen acceso a Internet, mientras que en d área rural son el 61.39 º/o
Para generar significados representativos, el Gobierno de Sonora tiene como visión fortalecer y actualizar a las
instituciones mtu1icipales del estado bajo los principios de la democracia, mientras que su misión es contribuir a
la construcción de instituciones rrunicipales fuertes con capacidad para velar por el bienestar de sus ciudadanos

y mejorar la infraestructura, equipamiento y te01ología en las
escuelas, dando prioridad a las que se ubican en zonas alt:amente vulnerables

2 Incluir métodos y conteni dos educativos innovadores que ap rovechen
las Te01o logías de la Información, Com.lnicación, Conocimiento y
Aprend2aje D igital (I'ICCAD), que sean significativos paca los p rocesos de aprendizaje y se adapten a las necesidades de la población estudianti l de todos los niveles educativos
3 Impulsar la recuperación de los espacios deportivos para la activación
física y práctica deportiva de la población estudiantil

Estrategia:

.Ampliar y diversificar la oferta educativa en todas las regiones del estado, paca garantizar el derecho a la educación a toda la población.

Líneas de acción

No obstante, en varios ITP.lnicipios hace falta trazar los objetivos, las metas, los incícadores de gestión y desempeño, y contar con mecanismos sóli dos de oontrol y seguimiento de los programas y p lanes de las administraciones municipales

Tambi~ es urgent e que los municipios implementen y mejoren sus mecanismos de plan e.ación y evaluación,
como su s sistemas de captación de quejas, instrumentos de medición de la satisfacción de las personas usuarias de los servicios que proporcionan y criterio s para evaluar la calidad de la atención brindada al público. Los
gobiernos mtu1icipales deben considerar siempre la opinión de sus habitantes para mejorar su gestión (CONE -

VAL, DataMun)

ción en respuesta a las exigen cias de los sectores productivos

2 Promover la :adecuación de planes y programas de estudi os superio res de acuerdo a los requerimientos del
sector productivo de cada región del estado

3 Promover la apertura de progrnmas educativos de ciencia básica, ingeni etÍa y humanidades, así como su aplicación y valoración en los sectores productivos
4 Diseñar acciones institucionales para farvorecer el ingreso, permanencia y conch..isión de estudios de la población más vulnerable

La visión para este tema es que el Gobierno se regirá por los principios de la 4T que son no robar, no
mentir y no traicionar al pueblo, est o con el fin de
lograr una nueva relación en la que, las y los sonorenses manden y el gobierno obedezca. Su misión es
construir tu1 gobierno basado en tu1a nueva relación
de confian2a y participación ciudadana. Para ello, se
han articulado los principios de la Cuarta Transformación en las tres principales caracteósticas temáticas de este objetivo
• Gobierno Transparente (N o Mentir)
• Gobierno Eficient e (No Robar)
• Gobierno Democráti co (No Traicionar)

1 Ofrecer espacios educativos suficientes en cada región dd estado para cumplic la demanda social en educa-

Estrategia:

Impulsar la prácti ca de actividades deportivas, recreativas y cuh.Jrnles en la niñez, juventud y adulte2, priori2ando los grupos en situación vulnerable, para favorecer su
inclusión, desaccollo y bienestar.

Líneas de acción

1 Fomentar la práctica regular de acti'vidades fí sicas
y recreativas para reducir el sedentarismo en lapo-

En poco tiempo, en Sonora ha :aumentado la corrupción en los trámites de gobierno. De 2013 a 2019, el
porcentaje de población de 18 años que fue víctima
de corrupción al realizar algún trámite se incronentó
de 5.1 % a 12.6 % (INEGI,2019)

b lación

3 Habilitar espacios recreativos y cent ros culturales
con entrada gratuita, especialmente en las 2onasmás
vulnerables y marginadas del estado

4 Promover la realización de eventos y competencias
deportivas en el ámbito local,nacionaleinternacional

2 Difundi rpordi stintos medos el inventariodeinfraestructura para la activación física de la pob lación
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5 Promover la conectividad de instalaciones deportivas con patques lineales y áreas verdes

63

Líneas de acción

11
Estrategia:

1 Fo rtalecer la función magisterial a partir de procesos de selección pertinentes parn la admisión, pro m oción
y reconocimiento, así com o la ev2luaci ón diagn.óstica, que favorezcan el desarro llo profesional del p ersonal
docente

2 Fortalecer p rogramas de cap acitación y formación profesional, que permitan al pro fesorado m ejorar sus habilidades docentes, didácticas y pedagógicas
3 I ncluir métoOOs y contenidos eci.Jcativos innovadores que aprovechen las Tecnologtas de la Información,
Comuni cación, Conocimiento y Aprendizaje Digit 3l (TICCAD), que sean signifi cativos para los procesos de
aprendizaje y se adapten a las necesidades de la población estucíantil de todos los niveles educativos

Líneas de acción

1 T rabajar en coordinaci ón con el Gobiern o Federal para estimular la
permanencia del alumnado en condicione s d e vulnerabilidad a través de
becas, crédt os educativos y otros apoyos

B
Estrategia:
Generar medidas para mitigar
la deserción y el abandono escolar, a partir de la mejora del
sistema ed.Jcativo y de las condiciones de vida de la población estudiantil

Estrategia:

E stablecer el mecanism o para fortalecer el Sistema E statal de Cultura Física y Deporte del Estado
de Sonora mediante la participación activa, comprometida y s olidaria de sus miembros

2 Establecer mecanismos de aprendizaje que favo rezcan la permanencia
del estudiante
3 Facilitar los trámites administrativos entre las ins tituciones educativas
que favorezcan la permuta de estudiant es

4 Gar:anti2ar que t odas las niñas y niños que viven en condiciones de
vulnerabilidad, cuenten con los apoyos indispensables para culminar su
educación b:isica
5 Promover el ingreso y permanencia del alumnado en los estudios de
posgrado de becas y apoyos educativos para estudiar en el país o en el
extr:an¡ero

2 Capacit ar al personal docente para identificar aptitudes fi sicas, t écrúcas y psicolo§.cas sob resalientes en niñas, n iños, adolecentes y jovenes para contribuir en su desarro llo integral

3 Implementar el proceso de seguimientotécnico aniñas, niñ os, adolescentes y jóvenes que se ubiquen entre los primeros lugares de eventos
multideportivos nacionales, para increment2r la cantidad de deporti stas en formación h acia el alto rencímiento.

Estrategia:

Foment2r LU1a nueva visión cultural incluyent~ con perspectiva de
género y respeto a la rrulticulturalidad que promueva el deredlo a la
cultura y la reconstrucción del t ejido social, aminorando las bredlas
de desig.12ldad

11

L íneas de acción

1 Democratizar la infraestructura y servicios culturales al llevarla a los rrunicipios, colonias, bibliot ecas y centros de educación, de tal manera que sea
LU1a expresión descentrali2ada y fomente la participación comLU1itaria

2 Promover la auto sus t ent abilidad del gremio artístico m edi ante mecanismos oportunos de comercialización y financiamiento de productos y
servicios culturales, proyect:indose a nivel est atal,
nacional e internacional

3 Vincular al gremio artístico sonorense con el sector púb li co y privado con el fin de mejor2r su s
conóciones laborales para contribuir al aumento
de su calidad de vida

4 Fomentar la economía creativa mecíante la creación de cooperativas para la exhibición, difusión y
comerciali2ación de productos culturales

Garantizar espaci os de convivencia armónica, incl.Jsión, respeto a la diversidad y a los
deredlos humano s en las diversas instituciones del estado de Sonora

Líneas de acción

1 Con fo rmar el Registro Estatal del Deporte con la finalidad de que la
pob lación sea susceptible de recibir beneficios en todos los :ámbitos
del desarrollo del deporte y la actividad física del estado

a

Líneas de acción
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Estrategia :
Avanz ar hacia la excelencia edlcativa mediante el mejoramiento de las condiciones laborales y
reconocimiento del trabajo docente, así como la capacitación, actualización y revaloración del
personal

5 Promover actividades y expresiones artísticas que
respondan a los requerimientos y aspiraciones de la
diversidad cultural, en especial, foment ar la inclusión
d e las poblaciones en concíciones de vulnerabilidad
6 Preservar la memoria e historia de Sonora mecíante
la cígitali2ación de ob ras literari as para su resguardo
y di stribución

7 Promover el h :ibit o de la lectura mediante programas de impresión, difusión y cístribución de obras
literarias en t odos los municipi os del estado
8 Promover a Sonora com o
fílmica

lUl

destin o de la industria

9 Preservar y promocionar el pat rimonio cultural del
estado
10 Coadyuvar en la salvaguarda y promoción de las zonas at.queológicas en Sonora

Estrategia:

1 Foment ar entre la población estudiantil y docente comportamientos de aprecio por la diversidad que reformulen y/o eliminen pcicticas esco lares y sociales discriminatorias

2 Prom over entre la comunidad educativa el respeto a los derechos humanos, en especial, la de pueb los indgenas, migr:antes y d e las personas en situación de pobreza

Fomentar la educación socioemocional en los diferentes niveles educativos y promoviendo pcicti cas hacia LUla vida cígna, saludable y sustentab le

L íneas de acción

1 Integrar concept os, valores, actitudes y habilidades que pennitan a las niñas, n iños, adolescent es y jóvenes,

3 Diseñ ar y ejecutar programas enfocad os a la prevención de violencia y la promoción de los derechos humanos
en el sector educativo para combati r los estereotipos heterono rmativos asociados con la identidad de género
y la sexuali dad diversa

4 Fortalecer en los p rogramas de estudios el enfoque integral, humanista y de equidad de género, que fomenten
una cultura de paz, respeto a la divers idad y no di scriminaci ón

comp render y manej2r sus emociones establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y de manera constructiva y ética

2 Impulsar una formación ciudadana de conciencia ambiental y comprensión de los desafíos ambientales de
Sono ra y el mLU1do, para que se involucre de manera activa en las d ecisiones públicas sobre el meClo ambiente

5 Fortalecer la participación democcitica de las y los jóvenes, por medi o de la creación del Observatorio Juvenil.

3 Con solidar mecani smos d e reso lución pacífi ca d e los conflictos dentro de las escuelas para fomentar la diversidad de valores en LU1 contexto p lurali sta y democrático
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4 Di señar un programa integral de salud para promover la alimentaci ón saludab le, las prácticas deportivas y
desincentivar el uso de sust ancias adictivas, entre otros

OBJETIVO 3:

5 Fomentar m o delos de aprendizaje que involucren a la población estudiantil en actividades culturales y artísticas

BUEN GOBIERNO PARA LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Líneas de acción

Estrategia:

1 Impulsar la vo cación turí stica d e los recursos patrimoniales, naturales,
hi stórico s y cultumles d e los municipi os del estado.

Estrategia :
Impulsar para Sonom una visión de desarrollo con un enfoque municipal y regi onal, que
promueva la vocación pro cilctiva de las regi on es del estado
y que atienda las necesidades
básicas de los municipios

2 Impulsar el desarrollo de capacidades y la mej o ra d e equipamiento e
infmestrucb.lm de los s ectores agropecuario, pesquero y acuícola pam
eficientar pro ceso s y canales de comercialización, a fin de crear opo rtunidades de empleo y potencializar la derr:ama económica en los municipios

Impulsar los principio s de un G obierno
Abierto, así como ampliar la digitalización de los servicios gub ernamentales
para faci litar su acceso a la población a
través del u so de las Nuevas Tecn. o logías de la Información y Comunicación

a

Líneas de acción
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OBJETIVO 2:
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES

1 Fomentar el uso de herramientas de mej o ra regulatoria en la
digitalizaci ón de trámites y servicios gubernamentales
2 Fomentar la capacitación y gestión d ocumental en todas las
inst ancias de la Administración Pública E statal para transitar a
la conso li dación d e archivos digitales de acceso púbhco
3 Simphficar los procesos de solicitud de atenci ón por medo del
uso de las tecn o logías, para hacerlos eficientes, eficaces y más
accesibles para la población, esp eciabnente la más vulnerable
4 Prom over el uso de las tecnologías de la informaci ón y comun icación en los d stinto s poderes y órganos autónomos para
mej o rar su eficiencia y transparencia

3 Promover la provisión de servici os básicos y la construcción de infraestructura en los pequeñ os municipi os, con especial énfasis en aquellas
comunidades incígenas y rurales que hi stóricamente han p ermanecido
al margen de las estr:ategi.as y plan es de desarrollo

Estrategia :

Estrategia:

Fort.al_ec.e~ la asisten~a y aseso ~a ._jurídica, _Y_f?'"°entar la
actualizaaón normativa, el segum11ento de JUtc:t os y la coo rdinaaón de los asunto s contena osos

f!il

Implementar en el G obiemo del E stado una vi sión municipalista, que consolide
la colaboración y coo rdinaci ón estrecha con los 72 Ayuntamientos para en contrar so luciones a las principales problemáticas que aquejan a lo s municipio s

Líneas de acción

Líneas de acción

1 Gen erar convenios y acu erdos de colaboración con instituci one s de educación públicas y privadas para mejorar la capacitación técni ca, de deredi. os humanos e igualdad de género en materi a de defenso ría pública

1 Impulsar la con strucción y forta lecimiento de la
infr:aestructura en materia de prot ecci ón civil en
los municipio s para disminuir los riesg os ocasionados por fenómen os naturales
2 Impulsar el s an eamiento de las finanzas y la profes ion alizaci ón d e los o rgani sm os oper:adores de
agua en los municipios, replanteando su actual estructura o rgánica y personalidad jurídica, los esquemas de tarifas y su apertura a procesos
3 Priorizar la co laboración estratégica con los municipios para adoptar una vi sión de m ovilidad sustentable, so lidaria y segura, así como la implementación ele modelos operativos que garanti cen alt:a
eficiencia en el tran sporte urbano de las principales ciudades del estado

4 Contribui r al desarro lloypro fesionalizaciónde las
auto ridades ambientales municipales con el fin de
fortalecer su capacidad de respuesta en la prevención de actos delictivos en materia ambiental

5 Prom over el fortalecimiento orgánico y presupuesta! de los institut os municipales de planeación, asi
com o la formulación, con enfcx:::¡ue sistémico, de herramientas básicas de referencia y evaluación para
el di señ o de programas y estrategias de planeación
urbana y gestión de suelo
6 Apoyar a los municipi os en la p laneaci ón, seguimiento y evaluación de las metas y objetivos de las
admini straci ones municipales, para mej orar su desempeño y la calidad de la atenci ón brindada al públi co.

2 Imp lementar el servicio en la plataforma digital para consultar las áreas jurídcas de las dependencias de la
acrnini straci ón estatal en materia legal

3 Actualizar y armonizar el marco jurídico de la Defenso tÍa Públi ca, con énfasis en el respeto a los derech os
humanos y la igualdad de género
4 Oto rgar asesoramiento jurídico gratuito en materia civil y familiar a personas en condición de vulnerabilidad
econ ómica y corrunidades inágenas

5 Impulsar programas en materia de Representación Jurídi ca Penal, para las c omunidades más vulnerables e
históri camente discriminadas

7 Fo rtalecer la co ordnación con institu cion es a nivel
municipal para increment ar la cobertura, mejorar la
operación y evaluación de programas a fin de eficient ar la gesti ón de la política social en el estado

8 Consolidar la coordinación entre los elementos fed erales, estatales y municipales de seguridad pública,
a fin mejorar la eficiencia operativa
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presupuesta!, la coordinación
interinstituci..onal y la operación de mecanismos de participación social

2 Promover el ejercicio de la participación c:iudad:ana, imp lementando
instrumentos, mecanismos y alcances estipulados en la ley, particularmente para los procesos más propensos a actos de corrupción
3 Est ablecer mecanismos de coordinación interinstituc:ional para la atención y la protección de los flujos migratorios que se in teman en el estado
4 Garantizar la prevalencia y el ejercicio de las libertades públi cas, asegurando la atención y la resoh.ición democrática y pacifica de los conflictos
5 Diseñar p olíticas de intervención que fomenten la participación social
focalizadas en las regiones donde prevalecen altos niveles de conflicto.

Líneas de acción

1 FormJlar los programas de capacitación transversal para los diversos
operadores del Nuevo Sistema de J usticia Laboral

Estrategia:
Fortalecer los derechos de las
y los trabajadores mediante la
implementación de la Reforma
Laboral con enfoque de concili ación de confl ictos y erradicación de la corrupción

2 Brindar certeza juádica a los trabajadores en el estado mediante la efectiva. implementación de la Reforma Laboral

3 Impulsar una renovación y eficientización de los procesos de presbción de servicios en las áreas de gobierno responsables de atender las
controversias laborales, a fin de consolidar una cultura del acuerdo y
conciliación para la solución de conflictos

4 Garantizar condiciones de trabajo digno a las y los trabajadores del
E stado, que eviten que se cometan actos de corrupción en el servicio
público

Estrategia:

Impulsar y fortalecer la transparencia en el sector público, a través de la mejora de los mecanismos institucionales de combate a la corrupción, contribuyendo a la regeneración de la ética en
las in stituciones y en la sociedad

Líneas de acción

a

Estrategia :
Institucionali2ar la gobemabilidad con un enfoque democrático a través del fortalecimiento
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Líneas de acción
1 Fortalecer las capacidades del In stituto Sonorense de la Mujer para ampliar la cobertura de servicios y progranas de at ención a las mujeres

1 Mejorar el Sist ema de Declaración Patrimonial,
garantizando que todas las personas servidoras
públicas rindan su declaración de situación patrimonial y de intereses, y que lo declara.do sea de
acceso público

2 Robustecer y eficientar los procesos de investig.a.ción y análisis para la detección de faltas administ rativas y hechos de corrupción, con enfoque en la
coordinación int erinstitucional y la participación
ciudadana

3 Refoizar el marco juádico para la captura e implementación de los precios máximos y mínimos de
referencia, y promover su actualización const ant e,
con el objeto de tran sparentar los procedimientos
de li citaciones y contrataciones de bienes, a.rrendam1entos y servta.os
4 Fortalecer la cultura de la int egridad en el sector público y priva.do para concienti2ar, sensibil2ar y prevenir sobre conductas contrarias al marco normativo
de la Administración Pública Estatal

68

36

-

(_-=-

...

.•.•.

SEGUNDO EJE

EL PRESUPUESTO SOCIAL

E s:~:~:s~t~~d~~s~:;.;~~=:n¡raá;.~: ~~~d:~;~~o;:a: ::~~:&l~ª~t;~;Óoet~i~
aumentó la cantidad de personas en situación de pobreza (m o derad2 y extrema), t2nto en ténninos abso lutos
com o en relativos. E s deci r, el número de son o renses en pobreza pasó de 717 mi l a 885 mil. M ás grave resultó el
aumento de la población en pobreza extrema, que p asó de 2.2 % en 2 018 a 3.5 % en 2020. También incrementó
de 5. 8 % a 10.1 % la p oblación con ingreso inferio r a la línea de pobreza extrema p or ingresos, de 2018 a 2 020
(CONEVAL)

Dentro del p2no r.ama nacional, Son o ra se ha p osici onado a lo largo del tiempo entre las diez entidades con
meno r grado de m arginaci ón al presentar un grado bajo~ el añ o 2020 n o fue la excepción, de acuerdo con los
resultados o btenidos por el CONAPO, el cual n o es comparable con las estimaci on es anteri ores

. A

~

M EDICIÓN MULTIDIMENSIONAL D E LA POBREZA EN SO NORA. PORCENTAJE,
NÚMERO DE PERSONAS V C REC IMIENT O 2018· 2 020.
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MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

De acuerdo con los resultados a nivel estatal publi cado s por el CONEVAL para el periodo 2 018 - 2020,
el p o rcentaje de son orenses en situació n de pobreza
(moderada y e<trema) aumentó de 26 7 'lo (7742 mil
habitantes) a29.9 'lo de la población total (885 mil sono renses); es decir, 110.8 mil son o rens es se sumaron
a la p ob laci ó n en situaci ón de pobreza en 2020, de
los cuales 40.3 mil pers onas se encuentran en pobrez a extrana, que representa un incranento de 622 %,
de 2018 a 2020

a
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POBLACIÓN , INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
Y GRADO D E MARGINACIÓN, 2020.

Población total

Porcentaje de población analf3beta d e 15 af'ios o más

Otro ind cador p or destacar es el de carencia po r acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, el w:al tuvo un
aumento de 3 % dir:ante este último perio do, es decir, cerca de 20 mil son orenses más están en esta situaci ó n
De acuerdo con el CONE VAL, no padecer hambre es el mínimo nivel que debe estar garantizado dentro del
deredi. o a la alimentación. De esta forma, se precisan dos elanentos constitutivos del derecho a la alimentaci ó n
el dere:::h o a n o padecer hambre y el deredi.o a gozar de acceso a una ali.mentación sana y nutritiva

Porcentaje de población sin educación bisica de 15 años o mh

Porcentaje de ocupantes en v iviendas particulares sin drenaje ni sanitario

Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica
Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada

Las in stitucion es de salud en el E stado de Son o ra deben ofrecer servici os incluyentes y de calidad a todas y t odos
los son orenses. E ste o bjetivo es de gran relevancia dadas las circunstancias de las que se parte. P or ejemplo, la
di sminución en el p orcentaje de la po blación derech ohabienteque recibió servici os preventivos en instituciones
públicas fue de 49.1 % en 2014 a 46. 2 % en 2018

Porcentaje de ocupantes en viviendas p,utlculares con pi&O de tlerr.1
Porcentaje de viviendas particulares con hacinamiento

Porcentaje de población en localidades con menos de cinco mil habitantes

Así mi sm o, se puede ob servar que la carencia po r acceso a servici os de s:alud en el estado se incrementó de
12 6% al 20.1%, en el mi sm o peri o do de 2018 a 2020, de acuerdo con el CONEVAL. La cri sis económi ca y
rrultidmensio nal que enfrenta el paí s, derivada de la emer:gencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-1 9, impone nuevos retos para el desarrollo con b.enestar de la p ob laci ón son o ren sc

Porcentaje da población ocup ada con Ingresos de hasta dos aelarioa minimoa
índice de marg inación
Grad o do m::trginaoión

Lugar nacional

BAjo

En estimaciones realizadas recientemente:, só lo el municipi o de Quiriego resultó con grado de marginaci ón
alto y cuatro más un grado med o> el resto obtuvo un grado bajo y muy baj o. Por tanto> en el estado la brecha
de d es arro llo social se observa entre lo s rrunicipi os que resultaron con grado de marginación alto (Q uiriego)
y m edi o (Yécor:a, Álamos, San Miguel de H o rcasitas, y Rosari o) con los de m.iy baj o grado (Canan ea, Cajeme,
Hennosillo, Nacozari de Garcia, entre otros), qu e es donde se concentra el 91.5 % de la po blación sono ren se
En los cin co rrunicipi os más marginados se pres enta el mayor rezago oducativo; al comparar los indcadores se
ob serva que :alrededo r del 10 % de su población mayo r d e 15 años son analfabetas y en San Migµel de H orcasitas
y Y écora m ás d e la mitad no cuenta con edi caci ó n b ásica. En lo que resp ecta a servicios básicos como drenaj e,
energía eléctri ca y agµa entubada, los municipios de Quiriego y Álamos son los que presentan los mayores porcentajes de carencia
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Analizando las carencias sociales que más adolecen los sonoren ses y su comportamiento de 2018 a 2020, se
rruestran los cambi os de acuerdo con las cifras p resentadas por el CONEVAL recientemente

El mayo r presupuesto social d e Sonora ti en e que pasar por aten der a los pueblos o riginari os. En el estado se
identifican siete grupos indgenas: mayos, yaqui s, pimas, seri s, guarijí os, pápagos y cucapás. Las d os principales
lenguas incígenas que se hablan en Sonora son: el mayo, que representa el 42 3% de la po blació n hablante radicada en Son o ra, y los hablantes yaqui s que son d 29 % de la poblaci ón mayor de 3 añ os que habla alguna lengua
indgena. Adem2s de es tas etnias, también hay grupos de in cigenas de otr.1s regiones del pás, entre esto s destacan : mixtecos, zapotecos, triqui s, náhuatl y t ar:ahumar.is, que son de o rigen migr:ante y s e asientan en el estado
po r las o portunidades laborales que present:2 el secto r agáco la
La población inágena en So no r.1 asciende a 126 mil
644 personas, principalmente en los municipios del
sur. Alrededor del 60 % se ubican en E tcho joa, Huatabampo, Navo joa, Cajeme y B2cum; un 32 % en los
municipi os deHermosillo, Guaymas y San Miguel de
H orcasitas; y el resto en los municipi os fronterizo s
En t érminos proporci onales, los municipi os son orenses con mayo r presencia de población en hogares
indigenas son: San Miguel de H o rcasitas (38%), Etcho joa (33"/o) y Huatabampo (215¾)
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Estrategia :
Impulsar la con stru cción y el d es arrollo de infraestructura urbana, suburbana y rural,
dando pri o ridad a los espaci os públicos que fomenten la cohesión social, que sean confortables, seguros y que propicien la convivenci3:. con el objeto de mejorar la calidad de
vida y el bienestar de las y los son o ren ses

11

Líneas de acción

Estrategia:
Articular una estrategia tran svers al entre los sectores público, social y privado para tran sitar a las y lo s son oren ses que viven en condici ones de pobreza,
p obreza extrema o vulner:abilida4 de sujetos de asistencia social a convertirse en titulares y garantes de deredl os

2 Crear espacios públicos que mejoren las condici ones de vida de la p ob laci ón con infraestructura. y
equipa.miento de calidad

Líneas de acción
1 Promover la inclusión de pers onas con di scapacidad por medo del forta lecimiento y promoci ón
de trabajo s dgnos

2 Implementar programas de apoyo económi co a
los h ogares en situaci ón de pobreza y vulnerabihdad, c on pri o ridad en aquellos que son liderados
p o r mujeres y personas d e grupos hi stóri camente
marginados
3 Proveer de senici os y ayudas soci ales a la población en situaci ón de pobreza extrema, especialmente a pob lación de los pueblos ind'.genas y personas en situaci ón d e calle.
4 Brindar espacios y servici os públicos dign os a las
y los migrantes que tran siten p o r Son ora

Estrategia:

5 Garantizar los derechos de rúñas, rúñ os y adolescentes para brindarles protecci ón integral

3 Promoverelrescatey con strucción de espacios públicos seguro s y propicios para la convivencia y el esparcimiento de las familias, con pers pectiva d e géne ro.
4 Implementar soluciones a través del u so de tecnolo~ as altem:atiws para dotar de servici os básico s a las
viviendas en las comunidades de cificil acceso a las
redes convenci onales

6 Propici:ar la colaboraci ón entre los secto res público,
soci al y privado en el di seño de programas o acciones para atender las necesidades de empleo, sah..id,
alimentaci ón, vivienda y rec reaci ón, entre otras, de
las familias en situaci ón de p obreza
7 Elab orar mecanism os de coordnaci ón interinstituci onal para facilitar el acceso :a los tcimi.tes y s ervicios que ofrece el Gobiern o del E stado a personas
en situaci ón de p obreza extrema

OBJETIVO 5:
SALUD UNIVERSAL

8 Fomentar la participación so cial de la poblaci ón en
acci on es para el desarrollo de su s capacidades y mejo ramiento de su ento rno comunitari o.

Mej o rar el acceso a suelo y vivienda para red.icir el rezago exi stente en la poblaci ón
en situación de pobreza y grupo s hi st ó ricament e vulnerados, con el fin de orientar el
crecimiento y desarro llo de las ciudades

Líneas de acción

1 Garantizar el bienestar so cial de los pueblos originari os, las etnias y la poblaci ón en situación d e
p ob reza, por m edio de p royectos paca el acceso a
los servicios básicos y apoyos sociales

a
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OBJETIVO 4:
POLÍTICA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA EL BIENESTAR

11

1 Salv.aguardar el objetivo social d e las viviendas abandonadas medante su recup eraci ón y rehabi litación en las
colonias que rec¡uieran intervenci ó n, a través de la acción con certada entre el G obiern o del E stado, o rgani sm os públi cos de ~vienda y con structo ras
2 Promover la o ferta de vivienda so cial, la innovaci ón en su construcci ón y la inclusión de esquemas ecológicos
y su stentables

3 Impulsar la regularización de asentamientos, prom oviendo la adqui sici ón o hablitación de u so de suelo, y
proveer a los lot es c on infraest ructura básica, en coo rdinaci ón con la federación, municipi os, sector social y
privado para beneficiar a un mayor número de p oblación

4 Promover la participación soci al y la int egración vecinal mediante la formaci ón de comités ciudadanos para
mej orar la cons ervaci ón, mantenimiento y el desarrollo social de las co lonias, bajo la coordnaci ón deun Co nsejo para el Desarro llo Urbano

Estrategia :

Garantizar el acceso seguro y
equitativo a servici os de s alud,
sin d stinción de edad, raza,
género, o rientación sexual, etnia, religión o c ondción socioeconómica

Líneas de acción
1 Garantizar el acceso a los servici os de salud sexual y reproductiw, con
el objeto de c rear entornos comunitarios adecuados para favorecer el
ejercicio del derech o a la s alud de t oda la poblaci ón.
2 Promover la participación social y de lo s di stintos :ámbitos de g obierno,
con el fin de establece r p o líti cas interinstitucionales e inters ect.oriales
que contribuyan a garantizar el bienestar de las y los son o ren ses
3 Promover una políti ca in chl siva a fav o r de la d on ación con fines de
trasplante y ampliación de los beneficios de las acci on es institucionales
a t oda la poblaci ón
4 Capacitar y s ensibilizar al personal de s alud para brindar acceso equitativo y sin ci scriminación a los servicios de salud
5 Impulsar el M odelo de Salud Intercultural ele la Atenci ón Primaria a la
Sal.ld Integrada, con el fin de continuar con la s ensibilización int e rcultural en el p e rsonal de s alud
6 Atender d e forma integral aniñas, niños y adolescentes, con trastornos,
enfermedades y capacidades es peciales, para favorecer el ejercicio de
su s d ered1os
7 E stablecer mecani sm os de colaboración que permitan garantizar la seguridad del personal de salud en las zo nas de riesg o

5 Facihtar y promover la constru cción, me joramiento y autoconstrucci ón de vivienda, así como los productos
finan ci eros necesarios para las familias de escasos recursos que n o cuenten con acces o a ellos para la adquisici ón de vivienda nueva

73

74

38

39
Líneas de acción
1 Profesionalizar y capacitar al personal de salud, con un enfoque basado en competencias, y dignificar su condición laboral,
con el fin d e brindi..r mayor bienestar a la pob lación

dad que incluya el refoaaniento de la
profesionali2ación del personal de salud
a.1 servicio de las y los sonorenses, par:a
mejorar la atención y satisfacción de las
personas usuanas

3 Sensibilizar y capacitar al personal de salud sobre las actualizaciones al marco julldico y administrativo, para vigilar y garantizar 12 adecuada aplicación de 12 n ormatividad en la prestación
de los servicios de salud

4 Refoaar y actualizar la infrnestructura te01 o lógica y de comuni cación en los Servicios de Salud, para eficientar la sistematización de los procesos relacionados a la prestación de

Estrategia:
Construir y recupernr la infraestructura des alud, con el fin de que se brinden servicios
incluyentes y de calidad

Líneas de acción

1 Construir y recuperar la infraestructura sanitaria,
hospitalaria, de atención especializada y del primer
nivel de atención del estado de Sonorn
2 Establecer el Hospital Universitario con las especialidades básicas y consulta externa para el desarrollo del recurso humano en formación, en vinculación con instituciones ed.icativas

3 Concluir un hospital en la región del Río Sonora con
capacidad para atender a la población vulnerable y
afectada por el derrame en el áo

4 Mejorar el ec¡uipamiento hospitalario y de las unidades de salud, para brindar una atención oportuna y
de calidad

a

servicios de sa.J.ud

•

Estrategia:
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Estrategia:
Generar un sistema de gestión de cali-

2 Impulsar la implementación del Modelo de Gestión de Calidad en todos los niveles y procesos de atención médica y
administrativa

Impulsar programas preventivos y corn.lnitarios que permitan mantener una población sana

Líneas de acción

1 Fomentar la cultura del autocuidado de la sahJd

2 Establecer planes de promoción de la salud que
fomenten la corresponsabilidad en las acciones
preventivas y curativas, parn la construcción de
comunidades saludables y con bienestar.
3 Implementar programas parn la atención de la nutri ción, que permita prevenir y disminuir la obesidad y las enfermedades crónico-degenerntivas

5 As egunar el acceso a los servicios de salud esenciales
y de calidad a los pueblos originarios y comunidades
incígenas en el estado, respetando sus usos y costumbres e imp lementando la medicina tradicional en
las unidades de sahJd

6 Impulsar la Promoción de la Salud como una Política
de Estado de carácter intersectorial e intersecretarial
donde se invoh.Jcre activamente a la población, para
obtener estilos de vida y ambientes más saludables

4 Fortalecer los programas de prevención y detección en salud mental e impulsar y ampliar la coberturn de servicios para la atención de enfermedades y prevención del uso, abuso y dependencia
del tabaco, alcohol y otras drogas

75

Estrategia :

Impulsar la universalización
eficiente y transparente de los
servicios de salud;, por medi o
de la integración de una red de
servicios de salud preventivos
y curativos, en los tres niveles
de atención, con una distribución regional óptima que garantice el acceso oportuno a la
sahJd a la población sonorense

Líneas de acción
1 Ampliar la cobertura de los servi cios de sahJd necesarios para garantizar
mayor atención médca a la población, a través de la coordinación, la
creación de convenios y la participación interinstitucional.

2 Garanti2:ar el abasto de medicamentos e insumos para la salud en todos
los niveles de atención
3 Implementar el Modelo de Salud para el Bienestar, a través de la estandarización de la Atención Primaria de Salud;, con el fin de ampliar la cobertura de las unidades de salud rurales, urbanas, así como las móvi les

4 Facilitar el acceso a la atención médica especializada por medio de la
reactivación de oquipos itinerantes a tr:avés de servicios de Tele Salud,
principahnente a la población más vulnerab le

5 Consolidar la red de vigilancia epidemiológica, con el fin de contribuir
en la disminución de los riesgos a la salud de la población, así como
prevenir y controlar enfermedades sujetas a vigi lancia, urgencias epidemiológicas y desastres.

76
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DERECHOS PARA TODAS Y TODOS
Los cambios que ha experimentado la región y el incremento de las desigualdades, manifestadas en más pobreza y violencia para las sono renses, son muestras de la urgencia por av:an2ar sobre políticas más inclusivas que
garanticen un piso mínimo para. el bienestar y cimienten las bases para transformar las dinámicas inoc¡uitativas
entre los sexos

a

Las políticas implementadas en los últimos gobiernos se han centrado en la armonización legislativa del tipo
penal y en establecer acciones afirmativas para garnnt:i2ar mayor participación pública de las mujeres, pasando
por alto las necesidades para afianzar su autonomía económica L os nudos estructurales de la desigualdad de
género en la región radican en la división sexu al del t raba jo, la violencia de género y la organización social de los
cuidados; se precisa diseñar politicas que partan del reoonocimiento y aporte de las mu jeres en la economía, no
sólo en el traba jo doméstico o de cuidado sino en la dignificación de su mano de obra a través de mejores oportunidades y con diciones de empleo. Las políticas de gfuero para atender la cantidad de madres qu e se enfrentan
al mercado de trabajo necesitan articular derechos laborales con el sistema de cuidados, garantizando mayores
p restaciones sociales y seIVicios públicos. Se requiere transitar hacia esti los de desarrollo más sostenibles y equilibrados
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TERCER EJE

LA IGUALDAD EFECTIVA DE

También es importante señalar que los altos índces
de vio lencia hacia las mujeres h an puesto en evidencia que la interacción y coordnación entre los tres
niveles de gobierno resulta compleja, perdiénck>se en
un caudal de procesos tediosos de burocratización
y en incertidumbres presupuesta.les. La protección
y la garantía para que las mujeres t engan una vida
libre de violencia exige un compromiso y sinergias
de todos los actores políticos. La mayoria de los temas impulsados en la región en materia de gfuero se
han concentrad:> en el fortalecimiento de marcos jurídicos punitivos como vía para erradicar la violencia
de género, dejanck> de lado acciones que impacten
de manera profunda en las transformaciones de las
relaciones desiguales en 13 econorrfa, 13 culturn y 13
comunidad, como es 13 incotpor3ciÓn de elementos
redistributivos que permitan est ablecer dinárr:icas
igu alitarias en todas l3s regiones y estr:atos soci3les
de la entid2d
La búsqueda del bienestar, principalmente de los grupos vulnerables, como las niñas y las mujeres, debe aterrizar el discurso en acciones efo:tivas que partan del incremento en el gasto social para contrarrestar las grandes
desigualdades. Se debe traspasar el componente de distinción numérica y dirigirse a transformar y redistribuir
las relaciones de género que condicionan la cultura, la economía y las políticas de una población en especifico,
tanto en sus espacios públicos como privados
Vienen mejores tiempos para Sonora y hay la certeza de que el país se recuperará de la crisis económica agravada
por la pandemia y retomará su nivel de crecimient o. En el Estado ahora hay esperanza, los gobiernos estatales
de los últimos treinta años, al obstaculizar la inversión, han desperdiciado el potencial para posicionar a Sonora
como puntero nacional del desarrollo y el bienestar Ahora la entidad ha logrado su acceso a una nueva etapa de
transformación en la qu e los sonorenses construyen el est ado que esperan y merecen

Acordes con los hneamientos internacionales y nacionales, el Gobierno de Sonora toma como punto departida
el Derecho al Desarrollo, reco rdando que, en 1986, la Asamblea General de la ONU publicó la Declaración sob re el Derecho al Desarrollo. Ahí se confirmó que ''el derecho al desarrollo es un deredlo humano inahenable"
y que "la igualdad de oportunidades para el desarrollo es u n a prerrogativa, tanto de las naciones como de los
individuos que componen las naciones"

79

40

41
Es por ello que uno de los objetivos del eje es la Igu:aldad de Deredlos y de Género, cuya visión es que las instituci ones y la sociedad sonoren se gocen de plena ig.¡aldad de derechos y equidad de género.
SONORA POBLACIÓN OCUPADA POR NIVEL DE INGRESO EN
RANGOS DE SALARIO MÍNIMO SEGÚN SEXO

7S. 190

100,000

llllllllml 51.ZW
2S~1S..611

Estrategia:
Mós de3
hasta 5
MUJS.RU

•

Consolidar una cultura de respeto, reconocimiento y revalorización de los derechos
humanos de grupos históricamente vulnerados y marginados, como los miemb ros de
pueblos originarios, las personas con di.scapacidad y las personas LGBTTTIQ+

MOMBAH

r·.1.s:P al,l>c; "" nO<:"p,.,d'" dc&c>nor,> por N""""ldcln9<e·
,o,H A..n9o~d.,S..L>rb 1.1 "• " oSq¡ " o Suo.

En 2016, el porcentaje de tTI.ljeres sonorenses de 15 años o más que sufri ó violencia física, sexual o p sicológica
infligida por un compañero íntimo actual o anterior fue del 21. 5 ¾ . Entre 2011 y 2016, la proporci ón de mujeres
y niñas a partir de los 15 años que sufri ó violencia sexual a m2nos de personas que no eran su pareja, aumentó
del 148% al 16.4 %

Líneas de acción

a

•

No reci be
Ingre so s

1 Impulsar el dseño y la implementación generalizada de una po lítica púbtica estatal en materia de
derechos de las personas con dscapacidad que
prorrrueva su p leno desarro llo, independencia, inclusión, bienestar y participación en comunidad
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OBJETIVO 6:
IGUALDAD DE DERECHOS Y DE GÉNERO

200,000

A su vez, de 2011 a 2016 aumentó el porcentaje de mujeres a partir de 15 años que sufri ó algún incidente de
violencia sexual a manos d e una persona que no era su pareja en di.stintos espacios, principalmente en calles o
parques, en el transporte público y en plazas comerciales, iglesias, mercados o tiangui s. También exist e la violencia sexu:al a través de medios electrónicos, misma que comenzó a medirse a partir de 2016 (SIODS)
El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres y es una problemática que requiere
intervención urgente en las regi on es del río Yaqui, puerto, gran desierto, frontera y capit:al. Desafortunadamente, Ca.jeme y Guaymas ocuparon los lugares 17 y 18 entre los 100 municipios con mayor cantidad de presuntos
delitos de feminicido entre enero y octub re de 2021. Hermosillo y Nogales se ubicaron en las posiciones 28 y
29, respectivamente. A su vez, Caborca ocupó el I.Jgar 51 (SESNSP, 2021).

4 Impu lsar el d seño e implementación de un plan de
escala estat al contra la di.scriminación y violencia en
razón de orientación sexual, identidad o expresión
de género.
5 Fortalecer los mecanismos de p rotección civil para
prevenir la exposición de grupos vulnerables a sequías, inundaciones o contaminación ambiental

2 Desarro llar instrument os que penni.tan dimensionar adecuadamente las necesidades en materia de
política pública de las personas con dscapacidad

6 Garantizar la participación de personas con d scapacidad en lo s programas est atales de Índole social,
cultural, deportiva, entre ot ros

3 Promover la implementación de acciones afirmativas que aseguren la inclusión de personas hist óricamente vulneradas en órganos di.rectivos de
instituci ones públicas

7 Crear mecanism os de protección para las pers onas
defensoras de derechos h umanos, corrrunicado res y
miembros de colectivos de búsqueda

La desigu:aldad en el s:alario entre hombres y mujeres
es otro rubro en el que se requiere trabajar por la
ig.¡aldacl, ya que en Sonora la mitad de la pob lación
femenina de 15 años y m ás gana casi 2 mil pesos
menos que los hombres (INEGI, ENOE, segundo
trimestre 2021)

Para lograr igualdad de derechos y equidad de género, es no:esario también impulsar la sostenibilidad
del desarrollo regional. Nuestra visión es impulsar el
desarrollo de Sonora bajo los valores de factibi li dad,
viabilidad y sustentabili.dad, acorde coo las caract eásti cas espaciales de cada región. En este mi sm o
sentido, se ti ene la misión de propiciar un desarrollo
sostenible y sostenido, que sea equitativo, justo e incluyente para t odas y t odos los sonorenses

Estrategia:

El auge económico que tuvo lugar en Sonora a partir de la década de los cincuenta influyó con si derablemente
sobre la calidad de vida de la población; se amplió la extensión de la red de drenaje, se impulsó la educación y
se invirtió en el sistema de salud E st as mejoras sociales propiciaron que la m ort:alidad de la población dsminuyera de 19 a 6 defunciones porcada mil habitantes entre 1940 y 1980. Posterio rmente, de los años noventa a
la actualidad, la tasa brut a de mortalidad (I'BM) ha sido de alrededor de 5 defunciones por cada mil habitantes
d.lrante 30 años. Y según estimaciones, a partir de 2030 se incrementará de manera grad..lal por el efecto del
envejecimient o de la población

80

Consolidar un marco de política pública que implemente acciones en favor de los pueblos
originarios y corrrunidades indigenas con presencia en Sonora, con un enfoque de derechos
humanos, justicia histórica, reparaaón y no repeb.aón

Líneas de acción
1 Instrumentar, en coo rdinación con los órdenes de gobierno correspondientes, la puesta en marcha de planes maestros que atiendan las necesidades hi stóricas, procuren la reparación de daños y garanticen el goce
pleno de derechos de los pueblos o riginarios en el estado.
2 Impulsar programas de mejora y acceso a vivienda dirigidos a las corrrunidades incígenas, con especi:al énfasis en atender a las poblaciones más
vuher:ables y rezagadas del estado
3 Poner en marcha proyectos de infraestructura di.rigidos a mejorar su stantiva.mente las condi.ciones de acceso a la ech.Jcación y a la s:alud en las
comunidades y pueblos originarios.
4 Garantizar los derechos humano s, a la tierra, al t erritorio, a los recursos
natur:ales y al patrimonio b iocultural de las comunidades con respeto a
sus ststernas normabvos y cosmovistones

81

Impulsar los derechos fundamentales de los trabajadores con un enfoque de transversalidad
que incluya equitativamente a gremios y agrupaciones sindcales, empleadores y autoridades en
materia de justicia laboral.

ductivos y garantes de derechos entre trabajadores y sindicatos en el estado

2

Emprender campañ2S estatales, tran sv ersales y permanent es de capacitación y orient ación en materia de
negociación colectiva, democracia sin dícal, conocimiento e imp lementación de la Nueva Reforma Laboral.

3

Implementar campañas de información para ciar a conocer el Nuevo Sistema de Justicia Laboral para generar una cultura de conocimiento y protección de los derechos laborales y de seguridad social

2 Fortalecer la po iítica social orientada a atender a los adultos mayores a través de programas de asistencia, prot ección, provisión d e servicios, participación y atención que incidan en una mejora sustantiva de su calidad
de vida
3 Impulsar la expansión y rehabilitación de infraestructura pública de atención social para la población adulta
mayo r en situación de riesgo, des :amparo y marginación, al tiempo que se trabaja en vigilar y regular su correct o funcionamiento para garanti2arque brinden servici os de cahdad

OBJETIVO 7:

Promover el ejercici o pleno de los derechos humanos y empoderamiento de las
mujeres mediant e p oiíticas púb licas interinstitucionales para alcanzar una igualdad
su st antiva de género.
Líneas de acción

materia de garantía y protección de sus derechos, con particu lar énfasis en d eredlos sociales, económicos y
laborales

a

Impulsar programas y sistemas pro activos que promuevan relaciones y p rocesos de negociación sanos, pro-

Estrategia :

Líneas de acción

1 Consoli dar un marco de política pública que garantice una atenci ón diferenciada para adultos mayores en

Líneas de acción

1

Garantizar el goce efectivo de los derechos human os para la p oblación adulta mayor en Sonora en condiciones de seguridad e igualdad y sin discriminación alguna.
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Estrategia:
Estrategia:

1 Diseñar e implementar esquemas que propicien

la capacitación productiva para mujeres jefas de
familia y la movilZación de recursos económicos
que tengan como objetivo avanzar en su independencia económica y autoempleo.

2 Brindar capacitación integral sobre perspectiva de
género al personal del servicio público estat al y
municipal para erradicar la cultura del machi smo
y acoso laboral

3 Impulsar la participación de las mujeres en la definición de una agenda ciudadana que represente su
visión y necesidades

SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO REGIONAL

Estrategia:

Irr.pulsar un p rograma est atal de rescate del sector agropecuari o, pesquero y acuícola, enfocado en mej orar la
capacidad de las unidades productivas de manera sost enible y en reavivar las econorrúas loc2les, especiahnente
del medio rural

4 Dotar ele facultades, certeza jurídica y presupuest o
suficiente a las instituciones y poiíticas púbhcas que
faci liten la plena incorporación de la muj er en la vida
económica, política, cultural y social

5 Promover que las madres que trabajan, busquen empleo o estudi en, tengan acceso aun esquema de estancias infantiles

B

Líneas de acción

1 Gestionar recursos en apoyo a la p rodu cción de
comunidades rurales, con el fin de incentivar sus
actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas

Estrategia:
Implementar una p oiítica de
cuidado y protección de animales domésticos y fomen t ar
su adopción resp onsab le

Líneas de acción

1 Impulsar la atención veterinaria en el estado, así como
jornadas de esterilización para animales domésticos y
callejeros

2 Promover una cultura de adopción responsab le de :animales domésticos

82

2 Fortalecer el secto r ganadero impulsando regulaciones diseñadas para el mejoramiento genético,
sistemas de mejora en alimentación, la sanidad e
inocuidad de b ovin os doble propósito

4 Incorporar a las y los pog_ueñ.os productores agropecuarios, p esqueros y acuícolas a los procesos de t ran sformació n y comerciahzación a través de garantías,
apoyos e incentivos, con perspectiva ele género

5 Impulsar el desarro llo de capacidades y la mej ora de
og_uipamient o e infraestructura de los sectores agropecuari o, pesquero y acuícola para eficientar procesos y canales de comerciahzación.

3 Ampliar la infraest ructura y og_uipamiento en la
pes ca ribereña, así como d e la maricultura, el cultivo en invernadero y estanqu es de geomembrana,
la pesca artes anal y modelos sostenibles, en especial en las comunidades y pueblos originarios
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Estrategia:

Estrategia :

L íneas de acción

Líneas de acción
1 Optimi2::ar los procedimientos acininistrativos, legales, normativos y reg . .liatori os existentes en el marco de
procuraci ón e imp:artición de justicia ::ambiental, así como su aplicación en materia de denuncia, inspección,
vigilancia y sanción del cumplimiento de estándares de sostenibilidad y desempeiio :ambiental

1 Consolidar un ma.rco normativo que permita esta.blecer mecanismos para facilitar la inclusión del
sector social en las activi dades económicas y defina
la responsabi li dad del E stado en su fanento e impulso. p rincipalmente para el rescate y protección
del empleo en favor de los sectores informa.les
2 Fomentar la organización y el desarrollo de capacidades del sector social con el fin d e que puedan
consolidarse modelos de asociación que permitan
colectiviza.e los beneficios de la. activida.d econó-

a

Impulsar una agenda instib.lcional y social que p romueva la adopción de una
iñ sión integral para Sonora en materia de cultura y cuid2do m edio::ambient::al
enfocada en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica y el óptimo desempeño ::ambiental de los
sectores proch..Jctivos de la economía est atal
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Instrumentar m odelos de negocios que propicien un ecosistema de empresas sociales y cooperativas. con el fi n de fortalecer y con solidar al secto r social como uno de los pilares del desarro llo económico y de la generación de
bienestar, principalmente para los pueblos originari os, etnias y comunidades
rurales con mayor rezago.

2

Elaborar. en coordinación con los principales municipios del estado. un di aÉPóstico integral sobre el estado
de la gestión de residuos sólidos que contribuya a formular un programa estatal de gestión int egral de los
mismos con un enfoqu e de innovación tecnológ;.ca, sostenibilidad y economía circular.

3

Impulsar la construcci ón de más plantas de gestión integral de resi duos sólidos utbanos para su revalorización y aprovedlamiento que contribuyan a los esfuerzos de disminución de la. contamina.ci ón y del cuidado
y preser vación de áreas naturales

4

Emprender un programa de modernización y simplificación, mediant e el uso de las nuevas tecnologías di sponibles, para la gestión de t rámites :ambientales de competencia estatal que permita laatención oportuna y
eficiente t:anto a. nuevos proyectos como a. los de la.s micro y pequeiia.s empresa.s ya. establecidas

5

Rescatar y expande la oferta de espacios públicos destinados a la educación ambiental en el estado, como
los centros ecológicos o museos de hi storia. natural con el fin de asegurar el acceso público a. lainforma.ción
sobre el estado del m edo :ambiente natural y a t alleres de educación ambiental

6

Impulsar los ca.tálogos de especies de planta.s na.tivas o adaptada.s espeáficos, con el fin de emprender campa.ñas de revalorización, cultura del cuidado, protección, pro dJ cción y uso permitido en espacio público y
desa.rrollos inmobiliarios

7

Formular un programa estatal de acción como el instrumento rector de planeación y orientación de la política esta.tal en materia de Cambio Climático con alcances, proyecciones y previsiones en el me<Íano y largo
plazos

8

Implementar esquema.s de gestión de residuos financieramente autosostenibles. desarrollando mercados
para p roductos recicl::ados y reciclables, incentivando la participación de las empresas t anto en la fabricación
de p roductos hechos con materi a.les reciclado s como en la adquisición de los mismos y en la prevención del
desperdicio

9

Consolidar la coordinación con el gobierno federal para ap licar las di rectrices de los P rogramas Naci onales
en materia de ordenamiento territorial, desarro llo urbano y ordenamiento ecológico general a fin de forrrrular políti cas pública.s estata.les que garanticen que el uso del suelo cumpla con la normatividad y su función
socio:ambiental, p redominando el interés público y co lectivo
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3 Brindar acompañamiento t écnico, validación de
la viabilidad de los proyectos productivos y tran sferencia. de tecnologías que den valor agrega.do
a. los mismos, con el fin de realiza.e procesos de
comercialización estatal, nacional e intern acional
exitosos de los bienes y servici os prodJcidos por
la economía. social
4 Instrumentar m odelos financi eros que sirvan
como herramientas estratégicas para invertir en la
cobertura de necesidades básicas en las localidades donde opere la economía social, implementando mec:an.ismos de participación democrática
en los p royectos a ejecutar.

Estrategia:

Impulsar la adopción de una
nueva cultura empresarial basada en la cooperación estrntégica,
la inclusión, la responsabilidad
social y la priorización de beneficios compa.rtidos en las comunidades donde se desarro lla la
actividad económi ca, particularmente con las person as trabajadoras y la ba.se social

5 Promover la crea.ción de fuent es de trnbajo <ÍÉPo y
la capacitación laboral de a.cuerdo con la. voca.ción
productiva de las region es de Sonora
6 Emprender campañas estatales, transversales y permanentes que prorruevan y fortalezcan e l sentido
de responsa.bi li dad socia.! corporativa entre el empresari ado, al tiempo que se estimulan las buenas
pcicticas en el cumplimiento de derechos hum:anos,
laborales y :ambientales
7 Promover la armonización, la aplica.ción y el apego
al marco regulatori o en el estado con el fin de ser
garante de un contexto y ambiente de negocios que
ponga. a Sonora a. la. vangua.rdia en procesos de facilitación parn invertir y hacer negocios
8 Promover mecanismos de gobernanza de !::as actividades económicas que fomenten una relación simétrica entre la.s comunidades locales y los inversores
de m:anera que la ciudadanía. pueda gozar y parti~:ó:.~:s beneficios obtenidos por la actividad

Líneas de acción
1 Emprender campa.ña.s est atales, transversales y permanentes que promuevan y fortalezcan el sentido de responsabi lidad social corporativa
entre el empresariado, al tiempo que se estimulan las buen:as prácticas
en el a.unplimiento de derechos hum:anos, laborales y ambientales
2 Promover la actualización del marco n ormativo en materi a regulatoria
para facilitar la inversi ón y creaci ón de nuevos negocios, con el fin de
incrementar la competitividad del estado
3 Promover mecanismos de gobern3!1Za de las a.ctividades económicas
que fomenten una relación simétri ca entre las comunidades locales y los
inversores de m:aner:a que la ciudadanía pueda gozar y participar de los
beneficios obtenido s p or la actividad económica

85
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•

1 Fomentar la sensibilización y concientización de
la sociedad y los org2l"Usmos operadores en el uso
racional y cuicbdo del agua, promoviendo la mejora en la eficiencia de su gestión institucional y
consumo por habitante

6 Impulsa., c3Inbios estructurnles para la captación y
conducción de agua para el desarrollo regional,
oto rgando la debida prioridad a la recarga de a.gua al
subsuelo que favorezca. la recuperación y estabilización de m3ntos aculferos en riesgo de a.gotamiento
y sob ree:xplotación por parte de los sectores productivos

a

Líneas de acción
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Estrategia:
~o.rtal~cer ~ las instituci~es respo. nsa~les de la ~esti.ón del ª§-1ª. en el estado., pr~oV1.·endo la J::>arbapa.a ón audadana actlv:a y emprendendo acaones para asegurar el aprovecharruento sostenible
del agua en todos los sectores ba¡o un enf<XJ.ue de bienestar soaal, económco y ambiental

2 Avanzar grac:h..lalmente en el tratamiento multinivel
de aguas residuales domésticas, urbanas, industriales, comerciales y agrícolas con el fin de aprovecharlas par.a usos que prioricen el equilibrio ecológico,
la sostenibilidad y la seg. .uidad del agua
3 Promover y ejecutar acciones conjuntas con elg(>
biemo federal, para. la generación de información

relativa a balances hidrológico s y disponibilidad de
agua superficial y subtercinea que oriente la gestión hídrica regional

4 Impulsar la conservación del agua, la cobertura
vegetal y el suelo en las cuencas hidro lógicas y Distritos de Riego del estado en coordinación con los
gobiernos federal y municipales, para lograr una
gestión hídrica integrada que promueva la participación proactiva. y co rresp onsable de la sociedad

7 Fortalecer la coordinación con la CONAGUA y
las in stancias correspondientes del gobierno federal, parn generar políticas en tomo a la explotación,
aprovechamiento, distribución y manejo sostenible
del agua, acorde a las necesidades geográficas del estado y su s vocaciones productivas

8 Promover, diseñar y con struir obras de infraestructura verde, principalmente proyectos de mej or3miento urbano y de infraest ructura hidráuka en las
ciudades, que contribuy3n a la recarga de acuíferos
y la. protección de cuencas urbanas con potencial de
erosión y derrumbe

9 Velar por la segu ridad del agua, salvaguardando el
acceso sostenible en cantidad y calidad adecuada
para m3ntener la forma de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, dando prioridad
al uso del recurso para consumo humano y la pre-.
servación de los ecosistemas
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CUARTO EJE

UNA COORDINACIÓN HISTÓRICA ENTRE

SONORA, POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO, 2020 •

L;a~~~~=:~~:o,h!~:~~:r:~; l~~!::t

•

n e como misión construir a una cinámica de desarrollo que garnntice la t ra1quilidad y calidad de vida
de todas y todos sus ciudadanos

•

AGRICULTURA , GANADERfA, APROVECHAMIENTO FORESTAL
PESCA Y CAZA

•

MINERiA, INDUSTRIAS MANUFACTURERAS , ELECTRICIDAD Y AGUA

•

COMERCIO

•

CONSTRUCCIÓN

a

El desarrollo del estado est á directament e relacionado oon la poblaci ón que se encuentra. en edad laboral
y ejerce trabajos rermmerados. El factor trabajo medante la actividad física e intelectual de las personas
tiene la. capacidad de generar riqueza, por lo que resulta. fundamental conocer sus características económicas. En Sonora, la población mayo r de 12 años es
de2mi llones 374 rril 818personas, e161 ¾ es Población E conómicamente Activa. (PEA) y el 38.4 ¾ es
Población Económicamente Inactiw (PEI)

SiRVICIOS 01 TRANSPORTI, COMUNICACIÓN. PROFESIONALES,
FINANCIEROS, SOCIALES, GOBIERNOS Y OTROS.
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DESARROLLO Y SEGURIDAD

Dentro de la Población Económicamente Inoctiva (PE I) femenina destacan la proporción de mujeres que se
ded.can a reali2ar quehaceres en el hogar con un 55.1 %, el segment o de las estud.antes con una participación
del 28.6 %; mient ras que las jubiladas y/o pensionadas representan el 8.2 % de las mujeres económicamente
inactivas. P or otro lado, en la PE! masculina destacan los rubros de los hombres que se dedican a estucíar con
un 53.9 % y el segmento de jubilados y/ pensionados que representan el 22.1 %

La PEA representa la fuer.::a de t rabajo actual en la
cual recaen las actividades económicas estatales, y

En las últimas décad as, Sonora ha cambiado de forma sustancial su estru ctura a:onómica;, destaca el dinamismo
generado por el sector manufacturero en las regiones de la frontera norte y la 2ona litoral. A pesar de esta situación, los sectores agrícola, ganadero, aprovedlamiento forestal, pesca y ca2a áin concentran un alto porcentaje de la población ocupada de la región

de acuerdo con el reciente Censo de Pob lación y Vivienda 2020, del INEGI, asciende a 1 millón 448 mil
628 personas, de las cuales el 59.8 % son hombres y
el 40.2 % son mu jeres. Es in-portante destacar que
la participación de las mujeres 01 la P E A pasó de
256 mil 00 4 en el 2iio 2010 a 582 mil 665 en 2020,
registrando LU1 incremento porcentual de 128 % en
este periodo.

La pob lación orupada en el estado es de 1 millón 22.8
mil 673 personas, de la cual 466 mil 809 son mujeres

y representan un 38 %; y 761 mil 864, es decir, 62%,

El 70 % de la PEA en la actuahdad se concentra en el rango de edad de 20 a 49 años, siendo el grupo de 25 a 29
años el que representa Lma mayor participación y donde las mujeres superan en propo r ción a los hombres económicamente activos. Con respecto a la ubicaci ón geogcifica de la P EA en Sonora, las t res principales ciudades
que la concentran son Hermosi llo con 480 mil 559, Ca.jeme con 216 mil 262 y N ogales con 136 mil 116. Estos
tres municipios concentran el 5 7% de los sonorenses económicamente activos. Hay municipios que aportan a la
PEA en menor medida como San Luis Río Colorado, N:avojoa y Guaymas

son hombres. En ruanto a la población desorupada
en Sonora, el Censo de Población y Vivienda 2020
registró a 29 mil 759 personas, de las ruales 21 mil
104 son homb res y 8 mil 655 son mujeres

E l desarrollo económico, así como los m ovirrientos
de la población económicamente activa y la población ocupada, tiene una estrecha relación con la situaci ón de seguri dad en la entidad Po r eso est e eje
atiende en una sola visión integral ambos aspectos
U Enruesta Nacional de Victirri2ación y Percepción sobre Inseguri d ad Pública 2019 (EN VIPE ) señala que el número de víctimas por cada 100 mil habitantes, conocido como prevalencia delictiva,, es de
31 mil 853, superando así a la media nacional de 28
mil 269 y posiciooando a Sooora en el segundo lugar
de la frontera, después de Baja California

Sonora también es primer lugar en incidencia delictiva entre los est ados fronteri2os con una tasa de delitos superior al promedio nacional en 35.61, es decir, 50 mil 861 delitos por ca:da 100 mi l habitantes mayores de 18 años,
frente a los 37 mil 807 que se reportan, en p romedio, a nivel nacional

89
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OBJETIVO 8:
SEGURIDAD Y DESARROLLO

Implementar un nuevo modelo
de po litica de seguridad mediante el fortalecimiento de las
mst:J.tuciones, capacitaa.ón y
dignificación de los cuerpos de
s eg.iridad, para recuperar la
confianza de la ciudadanía

Líneas de acción

Impulsar el proceso de reinserción social efectiva con un enfoque de prevención y derechos
humanos, mediante el fortalecimiento institucional del Sistema E statal Penitenciario.

3 Promover programas de rehablitación integral con sentido human o, en

las áreas de educación, capacitación para el trabaj o, servicios de salud,
deporte, empleo y apoyo p sicológico

4 Amp li ar y optimizar la infraestructura penitenciaria para mejor.ar y dignificar las condicion es de intemarn.iento

5 Impulsar la coordnaci ón interinstitucional para el cumplimiento d e la
Ley Nacion al de Ej ecución Penal y demás nonnativida.d aplicable
6 I mplementar programas de profesionalización y capa.citación con enfoque de derechos huma.nos, dirigidos al personal de los centros de
rein serción social

namiento policial en las instituciones de seguridad

2 Destinar recursos presupuesta.les suficientes a las instituciones de seguridad para su fortalecimiento y actualización temológica
3 Dignificar el servicio policial por medo de la profesionalización, d sciplina, el in cremento del número de element os y mejoramiento de sus
prestaciones laborales
4 Realizar intervenciones enfocadas en recuper:ar un ambiente de seguridad y paz en los municipios de mayor incidencia delictiva

1 Impulsar acciones interinst:itucionales para disminuir la sob repoblación
y el hacinamiento en las penitenciarias del estado.
2 Impulsar el empleo y la inel.lstria penitenciaria mediant e alian2as con
sectores público, privado y social

1 Promover la creación de áreas de inteligencia, :análisis criminal y entre-

a

Estrategia:
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Líneas de acción

Estrategia:

Estrategia:

Salv~ardar la integridad fí sica, mental y emocional de las mujeres medi:ante la prevenci ón,
at ención y eliminación de toda violencia contra e llas

Líneas de acción

1 Implementar acciones preventivas para la erradcación del secuestro, explotación sexuat tráfico de
personas y ferninicidi os en Sonora

4 Fortalecer la dfusión y la capacitación operativa sobre el actuación en mecanismos de alertas

5 Garantizar una aten ción integral a mujeres y sus fa-

2 Consolidar mecanismos de justicia, reparación del
daño y no repetición para at ender a mujeres víctimas de "'o lencia de género.

milias que fueron víctimas de "'olencia de género.

6 Aplicar protocolos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra lam.Jjer.

3 Implementar programas de capacitación y certificación sob re derechos hum:anos y perspectiva
de género, dirigidos a los elementos de seguridad
pública

Estrategia:

Fortalecer la coordnación institucional y la participación ciudadana con una visión integr:al del
desarrollo y seguridad para reconstruir el tejido social y mitigar los factores de ri esgo que generan la vi olencia

Líneas de acción

OBJETIVO 9:

REACTIVACIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO CON FINANZAS SANAS

1 Promover proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia, atendendo los factores de riesgo
que la generan, para un desarrollo econó mico y soci al sostenib le

2 Impulsar p rogramas con enfoque psicosocial y sociocultural para niñ os, n iñas, adolescentes y jóvenes, con el
fin de promover una cultura de paz y estilos de vida saludables

3 Fortalecer la cultura de la legalidad; la denuncia, promover la unión familiar y la reconstrucción del t ejido
social, para el fomento de la pa:z

4 Promover la coo rdnaci ón interinstitucional de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, para garantizar
la paz y la tranqui lidad en el estado.

5 Implementar accion es transversales con la SecretatÍa de Seguridad; la iniciativa privada y gobiernos municipale s, para la atención y seguridad del turism o de la entidad

Estrategia :

Líneas de acción

C onsolidar el liderazgo de Sonora como una potencia turística en el mercado local, regional, nacional e internacional
com o un moto r para la reactivación económica inclusiva,
eql.Útativa y sostenible

1 Impulsar la vocación tutÍstica de los recursos patrimoniales, naturales,
hi st ó ri co s y culturales de los m.Jnicipios del estado

2 Posicionar al estado como destino de turi smo médico en coordinación
con prestadores de senñcios, promocionando la infr:aestructura hospitalaria y los servici os médicos profesionales

3 Promover un turi smo social, accesib le e inclusivo, a tr:avés de esquemas
sustentables y no d scriminatori os para todos los visitantes
4 Promover el d seño de nuevo s modelos turísticos que expandan la ofert a de servici os, rutas y destinos en el estado, de manera responsable y
sostenible

91
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Estrategia:
Impulsar las ventajas competitivas de Sonora en sectores estratégicos parn fomentar un desarrollo equilibrado
y sostenib le.

•

1 Promover activamente la ubicación estratégica de
Sonora para posicionar al esta.do como un núcleo
logístico líder en mercados nacionales y globales
2 Potenciar un mayor aprovechamiento de la pro-

l!I

5 P rom over la diversifi cación de la estructura productiva del sector industrial, con el fin de atraer nuev:as
inversiones a procesos de m:an.ufactura de mayor
complejidad e intensidad tecnológica que ~reguen
valor a las cadenas productivas de industrias actuales

Líneas de acción
1 Impulsar un marco legi slativo, una atquitectura institucional y medidas
robustas de intehgencia financi era contra el lavado de dinero y la defr:audación fi scal

ducción min ero-metalúrgica, particularmente de
6 Conso lidar la colaboración entre el gobierno, las
einpresas y la academia par:a crear un ecosisteina estatal de innovación que impulse la tr:an.sferencia de
investigación aplicada y desarrollo tecno lógico hacia
las necesidades de los sectores productivos estratégicos de Sonora

3 Generar cadenas de valor en el secto r primario
que prioricen el desarrollo sostenible y la innovación con el fin de consoli dar un nuevo modelo
productivo
4 Impulsar la inversión para ejecutar proyectos ele
energía renovab le a gran escala, a la vez que se
prorrrueven modelos cooperativos de energla sustentable qu e beneficien al sector social y al equilibrio ambiental

2 Mej o rar la rendición de cuentas en el ejercicio presupuest2l, con especial énfasis en el u so r:acional y transparente del g.asto federalizado.
3 Mej o rar los sistemas de recaudación y fi scalización de ingresos estatales
para disminuir el déficit fi scal de maner:a responsable y sin crear nuevos
impuestos
4 Impleinentar controles en e l ejercicio del gasto que promuevan la aust eridad y eficiencia del presupuesto estatal

a

recursos emergentes como el litio, impulsando
LU1a mej o ra sustantiv:a en el desempeño :ambienta.!
del sector minero
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Líneas de acción

Estrategia :
E stablecer mecanismos eficientes para el ejercicio del gasto y manej o respon s~ le de la
deuda púb ti ca del est ado, que
pennitan mantener un bal:an.ce
presupuestario sostenible, asegurando la transparencia en la
rendición de cuentas y la integridad de las finanzas públicas

7 Promover la colaboración es t ratégi ca entre el gobierno y el sector einpresarial con el fin de definir
y p oner en marcha una agenda estatal en materia de
economía circular basado en el uso eficiente de recursos, la mínima generación de residuos y su incorporación a cadenas de valor alt ernativas

5 Fortalecer el ciclo presupuestario, con énfasis en la implementación de
medidas para evaluar los resultado s de la plan eación estratégica en todas su s etapas
6 Crear un prognuna financiero transparente, honesto y responsable,
para la atención de la deuda pública.

OBJETIVO 10:

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO

Líneas de acción

Estrategia:
Promover el diseño de una
estrucb..Jra institucional y arquitectura financier:a que su stent:an. la visión de desarrollo
de Sonora con un enfoc¡ue de
p laneación deinocrática, econorrúa soci al, oquilibrio fiscal y
de desarrollo sostenible

re

1 Movilizar y administrar de manera eficaz, sostenible y transparente el
ejercicio de los diferentes tipos de financiamiento

Estrategia :

2 Desarrollar una agenda est atal de promoción y fortalecimiento de capacidades de inversión que favorezcan el di seño y la concreción de proyectos estratégicos

Implementar un modelo integral d e m ovilidad y transporte enfocado en
proporcionar 2ltemativas más sost enibles, efi caces y financieramente rentables que contribuyan a la segu ridad y el bienestar de la sociedad, particularmente par:a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, niñas,
niños y comunidades indgenas

3 Fo rtalecer las capacidades y competitividad de las cooperativas, rrúcro,
poqueñas y m edi anas einpresas del estado mediante la facilitación de
acceso a créditos b landos, a t ecno logías y :a nuevo s mercados nacionales
y globales

4 Impulsar la coordinación institucional tran sversal a fin de mejo rar el
oquilibrio fi scal d el estado y asegurar que el gasto ejercido esté vinculado al Sistema E statal de Planeación Democrática en su s diferentes
etapas
5 Fomentar la prospección activa de alternativas de fin:an.ciamient o proveniente de inversionistas institucionales a largo plazo y fondos de
cooperac ión para el desarro llo

93

m

Líneas de acción

1 Garantizar el acceso a tran sporte d e alta eficiencia, seguridad y calidad a través del me joramiento d e la operaci ón y la estructuración de rutas en zonas urbanas, suburbanas y rurales, mediante la in strumentación de una
p olítica soci al de tarifas accesib les y el d esarrollo de esqueinas de intermodalidad e interconeleiÓn

2 Impulsar un programa de renovación de unidades de transpo rte público bajo en emisiones de cacbono, a
la vez que se establecen prácticas de con ducción eficiente que favorezcan la reducción de la contaminación
ambiental y se prioricen alternativas de movilidad más sustentables com o la movilidad peatonal y el u so de la
bicicleta

3 Conso lidar un modelo de movilid ad y segu ridad vial que considere los criterios de accesibilidad universal, en
coordinación con las rutas de transporte público para facilitar el desp lazarn:ient o de personas con discapacidades

94

Líneas de acción

2 Rehabilitar caminos rurales para potenciar la comercialización de productos y subproductos regionales

Impulsar el financiamiento,
la rehabihtación de la infraestructura proó.lctiva y el oquipamiento de las actividades del
sector primario, para me¡orar
su productividad con un enfoque sostenible

3 Impulsar la conservación forestal y de fauna silvestre, a través de cambi os en el u so de suelo, valorización de servicios ambientales, regulaciones en materia de sanidad, protocolos de comba.te a incendios y
mecanismos de protección a especies de fauna cinegética
4 Contribuir a increinentarel v21or de la producci ón agropecuaria, pesquera y acuícola a través de la mejora de los procesos en materia de sanidad
e inocuidad, estimulando el o::::¡uipamiento de las unidades productivas

Estrategia:
Incrementar la eficiencia del uso del agua en las actividades agécolas, para potencializar el desarro llo económico en el estado

Líneas de acción

a

Estrategia:

1 Promover entre los productores agrícolas, la transferencia de tecnología y c~acitaci ón para modernizar sus
sistemas de riego, con el fin de evitar fugas y desperClci os, y hacer un uso más eficiente del agua
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1 Impulsar la modernización, rehabilitación y construcción de infraestructura. hidroagrícola en las unidades y Distritos de Riego, con especial
atención en las regiones que presentan mayor rezago y afectaciones a
causa de las soquías

2 Promover la creación de Unidades de Riego en la cuenca del Río Sonora con el propósito de incrementar la
calidad del agua de esa región del estada

3 Promover la organización de centrales de tran sferencia de tea1.ología, incluyendo o::::¡uipo, maquinaria e insu·
mos hidroagécol:as, que faci liten el encadenamiento productivo para lograr economías de escala

Estrategia:

Impulsar proyectos que potencialicen el desarrollo econ ómi co y la conectividad de las rcgj.ones
del estado, para conso lidar el acceso a mercados locales y g lobales

Líneas de acción

1 D esa rrollar un plan integral de conectividad
logística internacional por aire, por tierra y por
mar, para Clnamizar la reactivación económica de
Sonora

3 Priorizarla inversión pública y privada en proyectos
de modernización de la infraestructura portuaria y la
ampliación de los distintos cruces fronterizos, para
mejorar la conexión del estado

2 Gestionar la pavimentación de los c:ami.nos de ter·

4 Realizar un :análisis de obras públicas inconclusas e

racería y la modernización de las carreteras y la
construcción de periféricos, con el objetivo de fa.
ciJitar el flujo de personas y productos de la región
para fomentar su desarrollo

impulsar su conclusión para beneficio de las y los

fJ

4 Impulsar el uso de energfas alternativas para el funcionamiento de pozos de agua en comunidades rurales y
en unidades d e riego

Estrategia:

Potenciar la derrama econÓmi·
ca a través de la m ejora de la infraestructura tuó stica estratégica, para fomentar el desarrollo
económico local y regional

Líneas de acción

1 Implementar un plan de rescate de infraestructura urbana de las loca·
lidades con potencial tuést:ico, para aumentar la atracción y derrama
económica, con el objeto de mejorar el bienestar de las comunidades

2 Promover la realización de obras en las p layas y puertos pesqueros, para
desarrollar el turismo y facilitar la reactivación económica
3 Modernizar bulevares y vialidades principales de las localidades, para
potenciar su desaHollo turístico

Líneas de acción

Estrategia:

Impulsar el abastecimiento de
agua potable y el acceso a los
servicios b:ásicos de drenaje,
alcantarillado y saneamiento
en zonas urbanas, suburbanas
y rurales, con especial 2tención
en impactar pos1t:1v.unente a
comunidades de alto grado de
mar:ginación

1 Impulsar obras para incrementar la cobertura y acceso al agua potable
y drenaje, mejorar la m eClción y disminuir las pérCldas en comunidades
urbanas y rurales

2 Incrementar la cobertura de drenaje y alcantarillado sanitario en zonas
urbanas, suburbanas y rurales, meClante la amp liación y rehabilitación
de la infraestrucb.Jra hidráulica
3 Impulsar el desaHollo de proyectos y la ejecución de obras para incrementar la cobertura de saneamiento de las aguas residuales en zonas
urbanas y rurales
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INDICADORES

1.1 Propor ción de escuelas con
acceso a internet por entidad
federativa y nivel educativo

1.3 Grado promedio de escolaridad
Número promedio de grados escolares aprobados
por la población de 15 :años y más

Educaci ón Primaria: 80
Educaci ón Secundaria: 80
Educaci ón Media Superi o r: 90

11
1.2 Cobertura educativa
por nivel de estudios

2.1 Índice de desarrollo municipal

:Mide la situación de los municipios en el aspecto social, económico, institucional y del medi o ambiente.

Fuente : Gobierno del E stado de Sonora, con base
en cifras oficiales
Línea Base : P or
definir

Ed.i cación
Eó.icación
Educación
Educación
Edu cación

P reesco lar: 59.9
Primari a: 96.5
Secundaria 96.5
Media Superior: 84.3
Superior: 49.8

11

Fuente : Índice de D esarrollo Democcitico de México (IDD-Mex)
Línea Base : 7,311
(2020)

~

Fuente : Instituto Nacional de E stad sti ca y Geografia (INEGI) Encuesta Nacional de Cali dad e Impacto Gubernamental (ENCIG)

Meta 2027 : 7,500

Línea Base : 59.7%
(2019)

11

Meta 2027 : Por
definir

3.3 Tasa de incidencia de corrupción
por cada 100,000 habitantes

3 .5 Índice general
de avance en PbR-SED

Trámites donde la población tuvo contacto con algún servidor público y eJ<Perimentó al menos un
acto de corrupción

Avance en la implement ación del presupuesto basado en resuh:ados y el sistema de evaluación del desempeño

Fuente : Instituto Nacional de E staá stica y Geografía (INEGI) Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)
Línea Base : 24,221
(2019)

Fuente : Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(SHCP)
Línea Base : 82.7
(2020)

Meta 2027 : 21,000

11

3 .1 Indice de estado
de derecho en México

Evalúa el desempeño de las entidades federativas en
el ámbito de los derech os fundamentales, gobierno
abierto, la justicia civil y penal, la segu ri dad y el cumplimiento reg...¡latorio

Fuente : World Justice Project
Línea Base : 0.40
(2020-21)

~

97

Meta 2027 : 50.0%

11

,

Fuente : Secretoria de Ecl.icación Pública (SEP)

Meta 2027 :

Meta 2027 : 10.9

11

Número total de alunmos en un nivel educativo al
inicio del ciclo escolar, por cada. 100 del grupo de
población con 1a edad reglamentaria para cursar ese
nivel

Línea Base :
Educación preescolar: 57.0
Educación Primari a: 96.5
Edu cación SecunOOria 95.1
Educación Media Superior: 71. 7
Ed.Jcación Superior: 43.5
(2020-21)

Población de 18 :años y más que habita en :áreas urbanas de cien mil habitantes y más seg'.in percepción
sobre la ocistencia de corrupción

a

Línea Base : 10.4
(2020-21)

Fuente : Secretaría de EWcación Pública (SEP)

Meta 2027 :

El Índce evalúa el comportamiento de la democracia
y el desarro llo democrático en cada uno de los 32
estados del país

Fuente : Secretaría de Educación Púb hca (SEP)

:Mide la proproporción sobre el t otal de escuelas que
cuentan con electricidad y acceso a intemet., por nivel educativo

Línea Base :
Educaci ón Primaria: 64.33
Educaci ón Secundaria: 69.82
Educación Medí.a Superior: 73.6
(2019-20)

3.4 Percepción sobre el problema
de la corrupción en la entidad
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PRIMER EJE
UN GOBIERNO PARA TODAS Y TODOS

3.2 Índice de desarrollo
democrático en México

Meta 2027 : 0.43

li

98

Meta 2027 : 90.0
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EL PRESUPU::~;gg.:tEMÁS GRANDE
DE LA HISTORIA

Porcentaje de personas que se encuentran en situación de p obreza cu:anOO tiene al menos urna carencia

social y su ingreso es in suficiente para adquirir los
bienes y servici os que roqui ere para sati sfacer sus necesidades alimentarias y n o alimentarias

Línea Base : 29 9%
(2020)

Meta 2027 : 2.0%

111

4.3 Porcentaje de población con
carencia por acceso a los servicios
básicos en la vivienda

In dicador que toma en con sideración qu e la vivienda
cuente con todos los servicios bás icos (agua entubada, drenaje, electricidad y combustib le para cocinar)

Meta 2027 : 90.00

11 111

TERCER EJE
LA IGUALDAD EFECTIVA DE LOS DERECHOS

Fuente : Instituto Nacional de E stadistica y Geografia (INEGI)
Línea Base : 81.2%
(2020)

lud

Meta 2027 : 94.00

Meta 2027 : 23.0%

Porcentaje de pob lación que recibe atención de servici os de salud

Fuente : Con sejo Nacional de Evaluaci ón de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL)

Meta 2027 : 90.CP/4

6 .1 Índice de brecha salarial entre
hombres y mujeres

7.1 PIBE sectorial en agricultura, cría

y explotación de animales, aprovechamiento forestal , pesca y caza

lv[jde de O a 1, donde uno quiere decir que no hay
brecha salarial, y entre menor sea a uno, men o r es la
proporción que el ingreso promedio de las mujeres
es meno r al ingreso promedio de lo s hombres

Valor real a precios constantes de 2013 sob re Agricultura, cáa y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (en millones de p esos)

Fuente : Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL)

Fuente : Instituto Nacional de E stad stica y Ge<>
grafia(INEGI)

Línea Base : 0.79
(2020)

Línea Base : 40,516.85
(2019)

Meta 2027 : 0.82

Meta 2027 : 47,471.95

!I

5.2 Prevalencia de sobrepeso y obesi dad en población de 5 a 19 años

62 Índice de rezago social en locali-

Representa la proporción de niñ os, niñas y adolescentes entre los 5 y 19 años de edad con sobrepeso
y obesidad

Medida ponderada que resume cuatro indicadores de
carencias sociales (educación, salud, servici os básicos
y calidad y espacios en la vivienda) en com..midades
in<Ígenas

:Mi.de el desarrollo a nivel t erritorial desde una perspectiva multidimensional, a través de una medida
geométrica de Índices normalizados entre Oy 1, considerando, la salud, la eduación, bienestar, instituciones, medio ambient e, actividad económica, seguridad
y género

Fuente : Consejo Nacional de Evaluación de la P<>
litica de Desarrollo Social (CONEVAL)

Fuente : Índice de Desarrollo Regional - Latinoamérica (IDERE IATAM)

Línea Base : Muy alto
(25 a 1.5)

Línea Base : 0.43
(2019)

Fuente : Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), Instituto Nacional de Salud
Pública

Fuente: Consejo Nacional de Evah.iación de la Pofoca de Desarrollo Social (CONEVAL)
LíneaBase : 10 1%
(2018)

Aquella población que presenta una o más carencias
soci ales pero cuyo ingreso es superior a la línea de
bienestar.

Línea Base : 64. 15
(2021)

5.1 Porcentaje de la población
afiliada a servicios de salud

Personas que tiene tres o más carencias, de seis posibles, alUl si dedicaran su ingreso por completo a
la adquisición de alimentos, no podrían adquirir los
nutrientes necesarios para tener una vida s:ana

Línea Base: 3.5%
(2020)

Fuente : Dirección General de Información en Sa-

Línea Base : 87.53
(2021)

111 1! 11

4.2 Porcentaje de población
en pobreza extrema

Proporci ón de unidades de los Servicios de SaUd de
Sonora qu e se encuentran acreditadas

Fuente : Sistema de la Encuesta de Satisfacción,
Trato Adecuado y Digno (SEST AD)

Línea Base : 26.1%
(2020)

Meta 2027 : 26.6%

tll

Representa la proporción de usuarios de los servicios
de salud de Sono ra en r~ón de su sati sfacción, trato
adecuado y digno

4.4 Población vulnerable
por carencia social

Fuente : Con sej o Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL)

Fuente : Consejo Nacional de E valuaci ón de la Poli ti ca de Desarrollo Social (CONEVAL)

5.3 Porcentaje de unidades
acreditadas y reacreditadas
en los servicios de salud de Sonora

a

4.1 Porcentaje de población
en situación de pobreza

5.2 Porcentaje de satisfacción,
trato adecuado y digno
en unidades médicas
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,

Meta2027 : 85%

Línea Base : 46.30%
(2020)

11

B fJ II
50

99

Meta 2027 : 43.30%

7 2 Índice de desarrollo regional

dades indígenas de Sonora

Meta 2027 : Bajo
(-0.5 a-1.5)

B

11
100

Meta 2027 : O.45
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CUARTO EJE
COORDINACION HISTÓRICA ENTRE
DESARROLLO Y SEGURIDAD

10.2 Subíndice de sectores
precursores de clase mundial del
índice de competitividad estatal

9 .1 Variación porcentual anual del
PIB estatal

Apreciación de personas de 18 años o más sob re la
seguridad de su entidad, ciudad y 2ona, como también sob re las autoridades encargadas de las funci ones de seguridad pública y justicia

Variación con respecto al año anterior que en precios
constantes base 2013 tuvo el Producto Interno Bruto de la Entidad

Fuente : In stituto Nacional de E stacl:stica y Geografia (INEGI)

Fuente : In stituto Nacional de E stadística y Geografia (INEGI) Encuesta Nacional de Victimi2ación y Percepción sobre Seguridad
Pública (ENVIPE)
Meta 2027 : 65%

Fuente: Instituto Nacional de E stadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de
Ocupación y E mp leo (ENOE)

Fuente : Secretariado Ejecutivo del Si stema Naci onal de Seguridad Pública
Meta 2027 :

1000

8.3 Índice de desarrollo humano

Línea Base : 4.80'/o
(2021)

Mide la capacidad de los estados para generar, atraer
y retener talento e inversión que detonen la productividad y el bienestar de su s habitantes

Fuente : Instituto Mexicano para la Competitividad
AC(IMCO)

Fuente : Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)
Meta 2027 : 0.804

Línea Base : 50 puntos
(2021)

•••• •
(2019)

Meta 2027 : 3.00%

10.1 Índice de competitividad estatal

El índice sintetiza el avance promedio de tres aspectos básicos del desa rrollo human o, medido en un
rango de cero a uno, en el que los valo res más cercanos a uno significan un mayor desarrollo humano

Línea Base : 0.802

11 11 11 1!

P ropo rci ón de la población económicamente activa
las personas que únicamente si ya ha sido establecido
que ella o él n o es empleada

La tasa se calcula dividiendo el número total de delitos ocurridos entre la población de 18 años y m ás
multiplicado por 100 000 habitantes

1011
(2020)

Meta 2027: 42 puntos

(2021)

9.2 Tasa de desocupación

82 Tasa de incidencia delictiva por
entidad federativa de ocurrencia por
cada 100,000 habitantes

Línea Base :

Meta 2027 : 4.80%

Línea Base: 41 puntos

a

Línea Base : 684%
(2020)

Línea Base : - 540%
(2020)

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad
A.C. (IMCO)
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Engloba elementos relacionados con los secto res financiero,. de te lecomunicaciones y de transporte.

8.1 Porcentaje de población que
percibe inseguridad

101

Meta 2027 : 52 puntos

/
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SONORA
SIN POBREZA EXTREMA

SITUACIÓN DE LA
POBLACIÓN SONORENSE

PROPUESTA A FAVOR OE LOS GRUPOS
VULNERABLES

2/3Sonorensesvlvenoestánensltuacfón
devulnerablllclado pobreza

+

Modelo basado en la toma de decisiones racionales para la eficiencia y eficacia de los recursos
públicos bajo un esquema de atención sectorizada
y coordinada para la vinculación de esfuerzos a
lavor de la población vulnerable.

•

Se impulsarán políticas públicas para dar atención
a los más necesitados, por lo que el presupuesto
social será el más grande de la historia.

+

Estrategias transversales entre los sectores públi·
co, privado y social para que las y los sonorenses
que viven en situación de pobreza o vulnerabilidad
tengan asistencia social y se conviertan en titulares
y garantes de derechos.

•

Impulsar la construcción y desarrollo de infraes·
tructura urbana, suburbana y rural, dando prioridad
a espacios públicos que fomenten la cohesión
social con el objetivo de mejorar la calidad de vida.

•

Mejorar el acceso a suelo y vivienda para los
grupos vulnerables.

a

POBREZA

Poblaciónenshuacióndepobrezaextrema
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Erradicaremos de Sonora la pobreza extrema para que antes del 2027, México tenga el primer estado
con esa batalla ganada . Brindaremos una ayuda económica de forma mensual a los hogares más
pobres, entregada directamente al responsable del hogar, prioritariamente a las jefas de familia.
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NUEVA POLÍTICA
DE SEGURIDAD
Una coordinación histórica entre Desarrollo y Seguridad, que tien,

1 de desarrollo que garantice la tranquilidad y calidad de vida de todas y todos los sonorenses.

~gl!i

IE]I FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
~ Y TRANSFORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL ACUSATORIO Y DEL SISTEMA DE JUSTICIA

CEACANfA CON LA GENTE Y REINSERCIÓN

NUEVO DISEAO ORGANIZACIONAL

@ ~~:::~: :~:~~:~~!~7;:RNOS
@
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

CREACIÓN DE ACADEMIA
EN CABORCA Y CIUDAD OBREGÓN
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53
PLAN DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

RESCATE
DEL SECTOR SALUD

Programa integral para lograr el Relanzamiento de Sonora y facilitar las bases para la i nversión y el

desarrollo sostenible para el estado.

3. Infraestructura para el desarrollo económico
inclusivo :
• Puerta Logística del Noroeste.
• Transporte de Alta Eficiencia.
• Infraestructura Turística del golfo de
Calfornia y la Sierra.
• Rescate de Ciudades, Pueblos y Colonias.

PROPUESTAS
1. Impulsar un programa de Salud Universal para
todas y todos los sonorenses.
2. Reestructurar el sistema de salud y mejorar su
deteriorada infraestructura
3. Asegurar el insumo de medicamentos y equipamiento de hospitales.

2. Transformación económica:
• Creación del fondo para el Bienestar.
• Ecosistema de Empresas Sociales y
Cooperativas.
• Apoyo a los sectores de minería, campo
y pesca.
• Facilidades y Garantías para la Inversión
extranjera.
• Minería sustenlable como un polo de
desarrollo.

a

4. Promover la importancia de una alimentación
saludable y un ejercicio constante.
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1. Finanzas Sanas para la recuperación :
• Austeridad Republicana.
• Finanzas públicas en equilibro y sin
corrupción.
• Equilibrio fiscal sin nuevos impuestos ni
condonackmes.
• Disciplina financiera.

Implementaremos un modelo de Salud Universal y haremos una rei ngenierfa del sistema de salud para
recuperar la deteri orada Infraestructura.

Hoaphal Universitario en Hermoslllo.

OBJETIVOS

1M1

EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER

Otorgaremos capacitación, becas y créditos para impulsar el potencial de la muje r como generadoras
de empleo, emprendedoras y agentes de cambio de una nueva cultura empresarial, fomentando asf la
independencia económica de las mujeres.

ECONÓMICO

Impulsaremos la capacitación, becas y
créditos de emprededora para fomentar su
independencia económica.

•

Atenderemos las necesidades de seguridad,
consolidando los centros de justicia para las
mujeres en todo el estado.

•

Promover que las madres que trabajen,
busquen empleo o estudien tengan acceso a
un esquema de estancias infantiles.

•

Cero tolerancias a la violencia institucional
hacia las mujeres especialmente en las
instituciones de seguridad, procuración y
administración de justicia.

•

Se otorgarán apoyos económicos a las
mujeres de escasos recursos que
dediquen al cuidado no remunerado.

•

Impulsar la participación de las mujeres en la
definición de una agenda pública y ciudadana
que represente su visión y necesidades.

IGUALDAD DE GÉNERO

SANEAMIENTO Dli LAS FINANZAS
EN SECTOR SALUD .

rf.:Y::'h

IMPULSAR LA FORMACIÓN EDUCATIVA
Di LOS PROFESIONALES DE LA SALUD.

~

SEGURIDAD

•

~

Hospital en Álamos.

DESARROLLO GUBERNAMENTAL

•

Fortalecer las instituciones y políticas que
facilite la plena incorporación de la mujer en la
vida económica, política, cultural y social.

lnlraeatrueturadelSec.torenComunidadea
MarglnadH (Hos pital en Vk::am Switch)

Eac:u.la do Enlermeria en NavojoL
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TRANSPORTE
DE ALTA EFICIENCIA

El plan Integral más ambicioso de la frontera norte con Inversión privada y pública, que di namizaré la

Constru i remos un sistema de transporte público eficiente a un costo asequible para los ci udadanos.
Para ofrecer un servicio rápido, seguro y de alta calidad.

reactivación económica de Sonora y el Noroeste de México.

PROPUESTAS

·-

El Síslema lnlegral de Transporte transformará la
manera en que se mueven los ciudadanos, al contar
con un medio de l ransporte confiable y seguro,
encaminados a mejorar la calidad de vida de los
usuarios, al red ucir los tiempos de viaje , disminución
de embotellamientos y accidentes viales.
Se implementará en los municipios de:

-- -).~"
' - -- r--,

1

,,

Región del Alto Golfo
Región del Gran Desierto
Región de la Frontera
Región de las Cuatro Sierras
Región de los Tres Ríos
•

Región de la Sierra Alta
Región Capital
Región del Puerto

•

Región del Río Yaqui
Región del Rio Mayo

a

INFRAESTRUCTURA
•

Autobuses con tecnologías limpias.

•

Prioridad de autobús en intersecciones.
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PUERTA LOGÍSTICA
DEL NOROESTE

'1

1

'

1

•

lnlegración con otros medíos de transporte.

•

Distancia no mayor de 1 km enlre estaciones.

•

Equipo de señal de lráfico y sistema de
información de proximidad de aulobús.

•

Estación multímodal.

1

I NVERSIÓN

Infraestructura: carri les, banquetas, guarniciones y topes.

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

DEL GOLFO DE CALIFORNIA Y LA SIERRA

ELEMENTOS
1. Ampliación del Puerto Marítimo de
Guaymas.
2. Integración de Puerto Aereo de la
ciudad de Obregón.
3. Mejoramiento y modernización de los
6 puertos fronterizos.

4. Creación de corredor fiscal.
s . Zonas económicas especiales de
comunidades originarias.

6. Carreteras.

7. Libramientos Logísticos.

PUEBLOS MÁGICOS

\

URES , BANÁM I CHI Y CANANEA

Se promoverá que Ures, Banámichi y Cananea
sean declarados pueblos mágicos, para lortalecer
la identidad, el turismo y comercio local.

'

PUERTOS Y MARINAS
GUAYMAS Y PUERTO PE,.ASCO

PROYECTOS

INVERSIÓN PRIVADA

INVERSIÓN PÚBLICA

• Caborca-SLRC
• Puerto Peñasco-Sonoyta
• Hermosíllo-Bahía de Kíno

• Guaymas-C hihuahua
• Huachinera-EI Willy
• Sáric-EI Sásabe

• Navojoa

• Allar-EI Sásabe
• Bavispe-Agua Prieta

•
•
•
•
•

Caborca
Sonoyta
Nogales
San Luis Río Colorado
Ímuris-Aribabi

108

•
•
•
•

El puerto de Guaymas es una de las plalaformas
para delonar el progreso del estado de Sonora.
En Puerto Peñasco se concluirán las obras de
trabajo pendiente en la ciudad , así como el Home
Port para fortalecer y apoyar la reactivación
económica de la ciudad .

Pueblos Mágicos
Puertos y Marinas
Malecones
Turismo

TURISMO
SAN LUIS RIO COLORADO Y HUACHINERA

MALECONES

Se crearán las bases para el desarrollo turíslico
enfocado a la Sierra del Pinacate, los desiertos
que se tienen en e l estado y otras atracciones
para ser complemento de playas como Puerto
Peñasco.
Apoyaremos a Huachinera y a los pueblos de la
sierra para que existan espacios recreativos
adecuados para desarrollar e l turismo de la zona.

HERMOSILLO Y PUERTO P E AASCO

Rescataremos los malecones e infraestructura
urbana, en San Carlos y Bahia de Kino, además
brindaremos apoyo a micro y pequeñas empresas
para fortalecer el lurismo local.

109
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55
RESCATE DE CIUDADES,
PUEBLOS Y COLONIAS
EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA EN
SONORA SON NUESTRA PRIORIDAD
y desarrollo de la
infraestructura urbana, suburbana y rural dando
prioridad a los espacios públicos para fomentar la
cohesión social.

+ Fortalecimiento de la infraestructura de agua, drenaje,
vialidades, para impactar positivamente la calidad de
vida y lograr colonias dignas.

+

Programa transversal para brindar a los sonorenses
acceso a un hogar digno.

a

+ Rescate a los centros históricos.
+ Creación de parque lineales, parques de bolsillo,
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+ Impulsar la construcción

espacios recreativos y centros culturales para
favorecer el desarrollo y bienestar de la comunidad .

• Se restaurará el parque de la Sauceda y mejorar el
Parque Madero.

+

Construcción del Centro Comunitario en Colonia Arco
Iris, en Herrnosillo.

+

Mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y
tecnología de las escuelas para la inclusión de la
población a todos los niveles.

AL

IV

SITARIO

Se convertiré el antlgilo Hospital General, en un Hospital Universitario IMSS-Bienestar, esquema que
dará fa capacidad de formar a nuestros propios especfalistas y fa permanencia de los perfiles que
formen las universidades.

+

Permitirá aprovechar la infraestructura existente y
ampliar la oferta hospitalaria.

+

La formación de perfiles según las necesidades del
estado, y a la mano de los centros educativos.

+

Se ampliará las plazas en personal médico y de

enfermería, para evitar la fuga de talentos del
estado.
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l Sistema ~statal de Pl~eación ~emocdtica I?ªra. el ~sarrollo ~1 estado de Sonor.a y ~uni~pio s compr_ende el con¡unto de relacaones funaonales entre msbtuo.ones y sooedadque definen las directnces de la gesbón
pública y las prioridades de la sociedad E l Sistema incluye la participación y colaboración, en materia de participación, de los sectores públicos, privados y sociales mecí ante mecani smos y acciones de coordinación para la elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos que garanticen el desarrollo integr:al del estado.

Mecanismos de consulta pública

/e,, .
•~~ ./. ,-~1B;, ·' --

Constituyen un mecí o de parti.cipac:i.Ón ciudadana los
cuales tienen como objetivo in corporar a los diferentes sectores y sociedadci'-\1a la planeación del estado

Planes municipales de desarrollo

S

Contienen las prioridades, objetivos, estrategias, lineas
de acción,incícadores y m etas. Estos serán !abase para
las previsiones de lo s recursos asignados a tales fin es
E l Plan Municip:al deberá estar alineado al Plan Nacional de Desarrollo y al P lan Estat al de Desarrollo

\.

p,tlr
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Programas sectoriales

E stablecen los objetivos, estrategias y líneas de acción que regirán el desempeño de las activi dades de
un detenninado secto r económico, los cu:ales se sujetarán a las prioridades contenidas en el P lan E stat:al
de Desarro llo.

Programas regionales

Se referirán a las regiones que se consideren prioritari as o estmtégj.cas en función d e los objetivos fijados
en el Plan Est atal y cuya extmsión territorial rebase el
ámbito juriscíccion:al de dos o más municipios

Programas especiales

Se referirán alas prioridades del desarro llo integral del
estado,fi jados en el Plan Estatal o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coorcínadorns
de sector.

Programas presupuestarios

Programas institucionales

Plataforma de información de gobierno
Es el oon juntode sistemas de información del Gobierno del E stado de Son ora. que peaníte el seguimient o,
control, evaluación, transparencia y rendicióndecuenta.s. E st os sistemas deinformación queestán a di sposición pública tambi.én ayudan al control interno y/ o al

Convenios de participación

Agenda Estatal

Son instrumentos de orden público que emplean tanto la Adninist ración Pública Feder:al como la E stat:al
para las tareas de planeación del desarrollo municipal
Estas se llevan a cabo mediante la colaboración de los
tres órdenes de gobierno y a través de los convenios
y acuerdos de coordinación

Es un p royectotmnsexenal, mediante el cual sociedad
ygobiemos analizan yprofundi2an de manera coordinada en las diversas dimensiones sociales, económicas
y gubernamentales que generan impactos signifi cativos en el desarrollo del est ado y en el acceso a mejores condiciones de mda de la población. E sta Agenda
Estat al contiene indicadores ymet::as de las prioridades
secto riales proyectadas a 5, 10, 15 y20 años, de manera
conserutiva, en beneficio de la pob lación sono ren sc.

a

DE PLANEACIÓN

Convenios de coordinación
Son instrumentos de orden público por mec:li o de los
cuales las administraciones de los gobiernos estatal y
rrunicipa.les convienen en crear, tra-i sferir, m odifi car
o extinguir obligaciones de las partes firmantes, para
cumplir objetivos y metas plasmados en los p lanes
de desarrollo
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SISTEMA ESTATAL

Son el conjunt o de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherent.e, los cuales definen las acciones que deberán efectuar los ejecuto res
del gasto para :alcanzar sus objetivos y metas, de acuerdo con las po líti cas definidas en el Pl:an Est at:al de Desarrollo y en los programas y presupuestos

Son el instrumento que contienen los proyectos y accionesquedeben llevara cabo las dependencias y entidades en el Programa Sectori:al correspondiente, los
cuales norm2!rnente contemp lan p revisiones y metas
de mediano p lazo.
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rurr.plirriento normativo
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PERSPECTIVA DEL

DESARROLLO ESTATAL

Por otra parte, el auge económico que tuvo lugar en
el estado de Sonora a partir de la década de los cinruenta influyó considerablemente sobre la calidad de
~da de la población; se amplió la extensión de la red
de drena je, se impulsó la educación y sein~rti ó en el
sistema de salud. E stas mejoras sociales propiciaron
que la mortalidad d e la población d sminuyera de 19
a 6 defunciones po r cada mil habitantes entre 1940 y
1980. Posteriormente de los años noventa a la actuaidad, la tasa bruta de mortalidad (TBM) ha sido de
alrededor de 5 defunciones por cada mil habitantes
durante 30 años. Y, a partir de 2030 se estima se irá
incrementando de manera gradual por el efecto del
envejecimiento de la población

U

no de los princi~a~cs aspectos a analizar para el
co rrecto entendimiento sobre el contexto de un
gobierno, es el comportamiento demográfico. Saber
cómo se Íntegra la población brinda mayor certeza al
momento de gobernar y de tornar decisiones de politica pública. En Sonora, el modelo de la transición
demográfica' explica adecuadamente la dinámica del
cambio demográfico a lo largo del siglo XX A inicios del siglo, en la entidad h::abit::aban poco men os
de 200 rrúl habitantes, cifra que se m:an.tuvo estable
hasta la década de los treinta. En los años cuarenta.
se inicia una nuev:a etapa en la dinámi ca de la población caract.erizacb p o r un crecirráento demográfico
explosivo que perduró hasta los años 80

10

·~
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A20AÑ0S

Natalidad y mortalidad
En Sonor~ la reducción en los niveles de los componentes demográficos (natalidad, mortalidad y migración)
se asocia a una fase de m odernización de la sociedad A trnvés de este proceso y :apoyado por la p olítica de
control natai se ha llegado a un nivel de fecunddacf de reemplazo (2. 1 hij os p or m..ijer) según los resultados de
ENADID 2019 (Encuesta Nacional de la Dinámica Demogr:ófica de INEGI), no obstante, la población seg.úrá
creciendo por inercia demográfica

a

57

. =·...~......... ........ ........(X_
~·...-.........·.. ........... ........
. ..........

... r..,,..

La población de Sonor:a experimentó un crecimiento acelerado pasando de 510,607 habitantes en 1950 a 1.1
rrúllones en 1970, cantidad que se dupli có nuev2ffiente pasadas tres décadas, a 22 millones en el año 2000, hasta
alcanzar los más de 2 9 millon es de habitant es en el año 2020. Cabemencionarque de dicho dato, la proporción
de hombres y mujeres es de SO°/o, respectivamente. En los últimos de2 años la población creció 1.CP/o anual y se
prevé que la p oblación continúe aumentando en las siguientes décadas de tal forma que en 2030 alcanzaáa un
t otal de 3. 4 millones de habitantes con una tasa de crecimiento de O. 89% anual En 2020, la p oblación de Sonorn
vive en: 88% localidades urbanas (mayor a 2,500 habitantes) y el 12¾ en localidades rurales

"\
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En cuanto a la dstribución territorial de la población en la entidad, los municipios donde se concentran casi tres
cuartas partes de la población estatal se muestran en la Ftg. 18 destacan Hermosillo, Cajeme, y Nogales con las
mayores concentrnciones de la población.

"iiiill
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La m o rtalidad tiene una relación directa con la espe-

ranza de vida. En 1940 la esperanza de ~da de los
sonorenses era de 48.8 años (47.0 par.a los hombres
y 50.6 para los m.i¡eres), para 1990 ya se habían ganado 24 años de vida por la caída rápida y sostenida
de la mortalidad; a partir de esta fecha y hasta 2019
se ganaron 2 años más, considerando que este año el
indcadorasciende a 75.3 en promedio (726 años en
wrones y 78.1 años en m.ijeres) (Fig 20) encontrándose entre las entidades con los mayores índces de
superv,.veno.a
--T.a.nporcaünulht.bia.nte;
r ·1.20 : Esp,,r.anz.,d.,',l.:,d"H_,...,~yl.lv " """-1~0·
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Composición y estructura de edad
En cuanto a la estructura por edad, al continuar el descenso de la natalicia~ se red.icirá la población infantil en
un futuro, los niños de O a 14 años que actualmente representan cerca de un cuarto del vo lumen de la poblaci ón
con el 24.6%, se espera pasar:án a represent:ar 1 7.Sl/ o en 205 0. Po r otro lado, el grupo de población que está
en ascenso es el que se encuentra en edad prod.icti.va de 15 a 64 añ os de eda~ el cual en 2000 representaba el
62 .1% , para 20.20 aumentó su participación a 67.3%; y se esp era que d.irante los siguientes añ os hasta m os trar
un descenso lento hasta lleg:ar a 65.6% en 2050

•••••••••••••• , .. , ... , • , • , , , .. , , , ... , .. , • , ••• , , .. , .. , , , ...

Ya con un proceso de vacunación, elITAE en Son o ra se estimó en 110.2y 111 puntos para el primer y segundo
trimestre de 2 021; casi alcan2ando los niveles pre pandémi.cos. Con este indicador global, se proyect:3 que Sonora
esta en plena recuperaci ón eco n ómi ca, en t o das su s fases
Aunque la pandemia es un factor que va a seguir g olpeando a los di stintos indi cadores económi cos tanto
de Sono ra, Méxi co y del mundo, tambiffi es importante señalar el estancamiento económi co de la entidad de los últimos año s. Hasta antes del inici o de la

a

POelACIÓH Dlf SONORA, 2000 - 2010, OOACIMTAJIS POR Gi:tUPOS OIE IOAO

Prospectiva económica

L3 prospectiva económica del estado debe tomar en consideraci ón una variedad de elementos, en este caso particular un o que afecta fuertemente ha sido la panderria provo cada p or COVID. A inici os del 2020, previ o a la
pandernia, el Indicador Trimestral de la Actividad E conómi ca (ITAE) se colo caba para Sonora en 115. 9 puntos,
en el segundo trimestre del mism o añ o (el cual fue el periodo de mayor paralización de la econ omía) se co locaba
en 96.8. A partir de ahí, inicia un proceso de recuperaci ón, con registros de 107.5 y 109.4en este índi ce duante
el tercer y cuarto trimestre de 2020
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E ste fenómeno demográfi co tiene varias impli caci ones soci o econ ómicas; entre ellas está la elevaci ón de la raz ón
de dependencia con el grupo de p oblación económicamente activa, est e indicador pasó de 6. 1% a 7.3% entre
19 50 y 1990 y en 2020 es de 11.2%. Lo anterior impli ca que en las próximas décadas las familias deberán dedi car
una cantidad cada vez mayor de recursos para la atenci ón de su s ad.iltos mayores

p:andemia, en 2019, el PIB estatal se estimó en 580

11. 1lí

1t

mil millones de pesos (preci os constantes de 2013),
esto sigrúfica apenas el 0.27% superio r al regi stro de
2016 de 578 millones de pesos

Bajo el contexto anteri or, est e g obiern o adninistración inicia en condici o n es econ ómicas adversas para la entidad por do s raz ones: 1) Sonora permaneció estancada duran.te lo s últimos años antes del inicio de la pandernia,
que, ante un aumento de la poblaci ón durante est os años, se habla claramente de una reducci ó n del ingres o per
cápita de los sono ren ses y p or ende una red.icción en la cahda.d de vi.da de lo s ciudadanos; 2) La pandemia iniciada en 2020, traj o efectos inmodi:atos durante el segundo y tercer trimestre de 2020, donde aparentemente el
último trimestre de 2020 y los primeros de 2021 ya muestran. rasgos de co locarnos en los niveles anteriores, sin
embargo, como se menci on ó, los nivdes anteri ores tampoco son positivos

De acue rdo a lo anteri o r, la principal característi ca de la actual etapa de la transición demográfi ca en Sono ra es
el cipido crecimiento de la p oblaci ón en edad de trabajar (p oblaci ón de 15 a 64 años) hasta 2030, cambi o que
resulta en este m omento relevante debido a la menor carga económi ca que tienen en promedio est e grup o, en
relación con las p ersonas dependientes~ es decir, esta situación representa una opo rtunidad demográfi ca única
p:ara impulsar el crecimiento económi co, ya que un g ran contingente de personas jóvenes se encuentra en edad
de ingres ar a la actividad productiv~ e l cual puede incentivar el crecimiento econ ómico a través d el aumento en
la producci ón, :ahorro e inversión en el pais. De tal fonna. qu e, si se logra capitalizar este "bon o demográfi cdn,
cuando vaya en aumento la razó n de dependencia en las próximas décacbs por el mayo r v olumen de poblaci ón
en edades avan2ada.s, este cambi o no se c onvierta en una mayor deuda so ci al debido a la alta demanda de servicios de una p oblación envejecida

11a1tAAo1
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La :aspiración en materia de generación de empleos
es llegar al punto que en E cono rrúa se con oce como
pleno empleo. El p leno empleo es una situaci ón en
donde todo s los individ.ios de una regi ón, que están
en condicion es de trabajar y que quieren hacerlo, se
encuentran efectivamente trabajando ya sea co mo
empleados de una empresa u organización o creando
la suya propia En Sonora la Población E conómi camente Activa y Población Econ ómicamente Inactiva son de 1,278,717 y 1,661,110 respectivamente. El
95°/o de la PEA se encuentra ocupado, y este mi smo
se divide en 74% son trabajadores subo rdinados,
2()0/o son trabajadores indepenclentes, y 5% se enruentran en búsque:ia de trabaj o de acuerdo con da.to s de la ENOE (2020)

Enton ces, para llegar al plen o empleo, hay que trabaj:ar en función de los datos mencionado s: o cupar a la población desocupada, así como la que está en busca de trabaj o, y por otro lado, a los trabajadores subordnados sin
servicios de salud, buscar que tengan acceso al mismo

Rumbo a 2030, Sonora se debe de enfocar en ser una zona competitiva en la mega región transfronteriza donde
se encuentra ubicada.. Para ello será neces ari o, mejorar el desarrollo econ ómico de la entidad. Hay do s indicadores que deben de ser guía para lograr mejores condiciones de vida rumb o a 2030

1l Coeficiente de Gini:

• •tO . MIO . IOOO
flg.22: Plránlcleee1ePo01ac~n:3J00-20'20·209l(CO!SPClSonora)
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E s una medida de concentración del ingreso: toma valores entre cero y un o; cuando el valo r
se acerca a uno, indi ca que hay mayo r con centración del ingreso.
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La desigualdad en Sonora debe acelerar la tendencia de reCUcción . En primera instancia, alca:nZar los

niveles de los vecinos, t anto B:aja California como
Ariz ona presentan una menor desigualdad con un
0.4 de concentración. P ero, n o hay que perder de vis-

ta que, para lograr una reducción en la desigualdad,
debe haber una ec:¡uitativa. d stribuci ón de la riqueza,
lo cual se puede generar con las p olíticas públicas del
Sonora con Tierm de Oportunidades

A

2) En relación al PIB per cáp tt a:
E l objetivo es llegar a PIB real corr:petitivo con la región, Atizon a actualmente regi stra SO mil dólares de PIB
por persona, mientras que en Sonora, super3lTlos los poco más de 9 mil dólares bajo la siguiente estimación

ESTIMACIÓN DEL PIB PEA CÁPITA REAL
Ceneo de poblKlón

PIS

'::t,!!!t: real
201 O

!47,594,309,831.81

8,369.43

2012

8,023.15

2014

9,205.47

Conforme a los Criterios Generales de Política Económica 2022 emitidos por la Secretaóa de Hacienda y Crédto Público, el tipo de cambio naci onal esperado para 2022 es de 20.2 pesos por dólar, con ello se estima el PIB
per cá.pita expresado en dólares

BancoMundal reporta que Méxi co tiene un PIB per cápitaen 2020 de 8,346.7 dólares. Chin3:, que es la economía
que mayores nivele, de crecimiento ha teni do el planeta en los ú ltimos años ya superaron los 10,500 dó lares por
persona. En Ainérica Latina, lo s países con altos niveles de desarrollo humano, Costa Rica, Olile y Uruguay
registran 12 mil, 13 mil y 15 mil dólares per cá.pita respectivamente
Ahora bien, en las p royecciones de Sonora, la
econorrúa sono ren se, ha crecido en p romedo en el
periodo comprenddo de 2003 a 2021, 2.5% anualmente. Por sí so la, la economía local tiene esa capacidad de crecimiento, lo que proyectacía que el PIB

El sector 22, la mineáa, Sonora ha tenido un gran dinamismo del 6% anual durante 2003-2021, con el impulso
que se le dará. al Lti.o, se espera que ese dinamismo aument e al 100/o durante los próximos años. La generaci ón
eléctrica presenta una tasa de crecimiento anual del 5%, con los proyectos estratégicos que impulsará al sector,
se alcanzará el S°/o de crecimiento sostenid o hasta 2030. Sobre el Sector 331-332 Industrias metálicas básicas, el
crecí.miento regi straOO ha si do de O.93%, por lo que los proyectos de electro-moví lid ad impu Is arán el dnamismo
al 5%. El Sector 333-336 Indu strias manufactureras trae un dnami smo del 6.32% anual, la meta es aumentarlo
al 90/o con la m oderni2aci.ón del puerto de Guaymas. Por Último, el Sector 48-49 Transportes, correos y ahnacenamient o, cuya dnámica ha sido menor al 2°/o, que junto al proyecto del puerto así como la ampliación y
modemizaci.ón de los cruces fronteriz os, se espera que llegue también al 90/o de dinamismo
Con la precisión de los p royectos estratégicos, ahora se esperaá a que el PIB son o ren se tenga el siguiente dinarrusmo en su crecimiento·

PROYECCIÓN DE ~=~~~~EA~~ ~J:L PIB PEA CÁ.PITA

PROYECCION~~~i:~~~l]~¡g ECONÓMICO

¡::
,......

per c:ápita en 2025 y 2030 sean 9,614.79 y 10,367.46

dólares respectivamente

a

PIB real (preck)• 2013)
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Sin embargo, los proyectos estratégicos que se presentan en este P lan Estatal de Desarrollo tendrán
impactos específicos en á.reas de la econorrúa:

1 ·-

• Sector 21 de INEGI, Mn eáa: con el desarrollo del liti o.
• Sector 22 Generación, transmisión y distribución de enetgÍa eléctrica: con la construcción delos patques solares
• Sector 331-332 Industrias metálicas básicas: con los proyectos de electro-movilidad
• Sector 333-336 Industrias manufactureras : con el impulso logístico a través de la modernización del puerto de
Guaymas y los puntos fronterizo s
• Sector 48-49 Transp ortes, correos y ahnacenamiento: con el impulso lo~stico a través de la modernización del
puerto de G..ia:ymas y los puntos fronterizos.
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La realización de la anterior proyección de crecimiento económico para los siguientes años es resuh:ado de la
eje::uci.ón de los proyectos prioritarios que impactarán distintos aspectos económicos. De ser así, el PIE per
cápita llegaría en 2025 y 2030 a 10,404.40 y 12,635.78 dó lares por persona, es decir, a niveles de las economías
con mayor grado de desarrollo de América Latina

120

PRESENTACIÓN DIAGNÓSTICA
s ::~c~ªn";22~:~ 2;1 ;:it~:e::;::ci:;e;It;
estat al fue de prácticamente cero, al repo rtar un 0.09
% de aumento en el periodo. La rn2ón de est o es una
caí da en la prowcción del secto r secundario, dónde
s e presentó una. variación de - 1.44 % en este sector,
acompañado de un bajo desempeño del sector terciari o, con 0.88 % en el periodo. El sector primario es lo
que impidi ó al PIB esta.tal ser negativo, con un crecimiento de 5 %, sector que h istó ricamente ha sido el
timón prowctivo del E stado

a
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ECONOMÍA

No cabe ruda que, para alcan2ar un alto nivel de vida, la competitividad es determinant e, teniendo a la prowctividad como única base (Porter, 1990). Al respecto, y en el periodo de 2016 a 2019, Sonora perdió competitividad
dentro de la región frontera norte, pues con ese desempeñ o (0.09 %), se acomodó en el último lugar, y sobre él
quedaron T amaulipas (1.14%), Coahui la (1 .83 %), Chihuahua (2 .35 %), Baja Cali fornia (2 44%) y Nuevo León
(2.98 %). Con este desempeño, la entidad se colocó en el puesto 28 a nivel nacional, muy por debajo del 1.33 %
de crecimiento medio del país, dando cuenta que n o sólo ha perdido competitividad a n ivel región, también a
nivel nacional y al exterior con la región frontera n o rte
A l interior del estado es la mi sma situación, ya que la región sierra regi stró un Índice de competitividad inferior a
la media nacional. De igual forma, la mayoría de su población tiene un ingreso insuficiente para alcan2ar el bienestar eco nó mi co, en comparación oon el Índice y media estatal. En cuanto al b ienestar económico rrúnimo, la
tendencia es la mi sm~ por lo que en términos de bienestar queda claro que la población de la sierra tiene un nivel de vida por debajo al del conjunto de la población en el E stado de Sonora(Bracamontes y Camberos, 2019)

Con este bajo desempeño, en el año 2020 el 29.9 % de
los sonorenses vivió en pobre2a Según CONEVAL
(2021), de20 18 a2020 lapobre2a en el E st ado aument ó de 774.Zmil a 885 mil son orenses, lo que represent a
un aumento de 6. 92 %. Mientras que, en cuanto a pobreza extrema, es deci r, perso nas que no logran consumir la ingesta diaria recomendada aún destinando todo
su ingreso para ello, en 2020 el 3.5 % de los son o renses C'ZfÓ en esta categoóa. E sto da como resultado un
aumento de 27.3 % desde 2 018, t odo un fracaso en
materia de bienestar.

Conforme a lo anterior, también se presentó un aumento en la desigualdad p or ingresos en la población, medida
a. través del coeficiente de G.ni, el cual toma va.lores positivos que van de O a. 1 y, entre mayo r sea su valor, mayo r
es el nivel de desigualdad dela distribución . A sí, en 2018 se tenía un coeficiente de Gini de 0.41, el cual aumentó
a 0.43 en 2020. Esto atribuible, en parte, al mercado laboral son o rense, pu es est e es el que genera los ingresos
de la mayo na de la p oblació n

E l mercado laboral del E stado generó de 2016 a 2019 sólo 55 mil 305 emp leos, es decir, p oco más de 18 mi l en
promedi o a.nu:al; se tra.ta de una cantidad meno r a. los 30 mil que se req_uieren pa.ra satisfacer las necesidades de
la población que s e incorpora anualmente al mundo del trabajo. Lo anterior refleja un largo proceso de est ancamiento, acrecent ado en el 2020 por la pandemia sani t ari a

123

60

61
SALUD

a

•"

Pu
si bl
n ic
va ac
lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l
ic

BOLETÍN OFICIAL

Tomo CCIX • Hermosillo, Sonora • Edición Especial • Miércoles 12 de Enero de 2022

,.

PAl!S!NTACIÓN DIAGNÓSTICA

E

ntre 2008 y 2018, la población sonort:rue eon aeceso ~ serúo.ot de sah.Jd subtó de 77.4 % a 87.4 ¾_ En
términos absolitos, e !lo se trad.ice en cerca de 211 mal 700 personas qu e disponen de alg..ina modali dad
de servicioi de salud En ese mismo periodo, la dC$agregación por subsistemas d e salud refleja una fCÓ.lcción
en la pobbción :.filiada al ISSSTE y al ISSSTESON, así com o un aumento significativo en la proporción de la
pobb ción dered-iohabente del IMSS y del Seguro Pcpular que compens a, en témun0$ agregados, la c:Ída en b
afiliación a servicios de salud para trabajadores del E stado

Por lo que rC$pecb al a~o efectivo a la salud, entre 2012 y 2017 Sonora tuvo una mejora importante en b
dispombilidad de consulto riOll de medicina general (de 1.5 a 3.3), médcos (de 12 a 16.3) y camas (de 8.9 a 9.7)
por cada 10 mal h~itll'ltes. Pese a ello, Jaaccesibllidada los servi cios, medida como el tiempo de tras lado a centros de salud u hospitales, o el g:nto p or servia os médcos en instituciones pÚbhcas de s:.il.ud, pennanecieron
sin eanbio.

Dos son los principales aspectos que impiden las posibilidades de crecimiento del estado; por un lado, el endeudamiento el. cu 2! en 2006 sumab12 6 mil 248 millones de pesos. A jumo de 2020 aumentó a 24 mil 992 m il
475 m illones d e pesos. En 2019 el servicio y el pa.go de la deu<h representó el 11 % del total de los egresos del
estado, es decir, 70 mil millones de pesos. Por otro lado, se cneuentra la ineapa.c:idad mostrada por los gobil";rnos
de los últimos 30 años p:;i~ aprovechar la privilegiada ubicación geográfica de Sonora, donde otros estados de
la frontem sí han demostrado considerable b:ito.

En cuanto a la caidad de los servicios de sah.ld, entre
2014y 2018 la tasa de moctal d:ad infantil en el estado
decayó de 12 3 a 10.4. D e igual forma, en ese mismo
periodo Sonor:i. registró un aumento en la proporo.ón de la población que esperó 30 minutos o menos
pa.ra ser 11.tendido por problanas de s alud, pasando
de68.8% a 729%.

Respecto a lo antenor y con d objl";bvo di"; mejorar bs condiciones de bil";nestar l";Conómico, esta achmrustración
vuelca sus esfuerzos a la ejecución de b Reforma Ulboml Esta se manifiesta en dos formatos: primero, la Reforma Constitucional al Articulo 123 fracción 20, donde se generan las bases constitucionales sobrl"; las cuales
debe ope = la reforma. Y segun&\ la reforma propiamente laboral y que SI"; marufiesta en las modifiac:iones a
la Ley Feder:al d el T~bajo. La prime rn data del 24 de febrero d e 201 7 y la segun<h el 01 de mayo de 2019.

Sin embargo, reub la disminución en el porcent2}C
de la población derechohabtentc que recibió serviaos prevenbvos en msbtuc:iones p:iblicas, que fue de
49.1 % en 2014 a 462¾ en 2018

Los tubajos refe rentes a su implementación est:in reguhdos por el Consejo d e Coordinaci6n del Sist.ema de Justicia Laboral, cuya integración se deriva del régimen transitorio de la Reforma Laboral del 01 de mayo de 2019,
momento desde el cual le correspond e a Sonora consumar los trabajos d e esta reforma. Para lograr lo anterior,
h Secret.ufa de b. Consejería Juridica juega un papel furn:h.mental, ya que cae sobre ella la responsabilidad de l:i.
creación de los Centros de Conciliación Local.

La crisis económica y rrultidimensional que enfrenta el país, derivada de la emergencia sanitaria ocasicnada por
la pandemia de COVID- 19, impone nuevos retos para el desan oUo ccn bienestar de b población sonorense.
La crisis profundi2aci. los niveles de pobre2a y la desigualdad existente, a fectllndo en particular a los h ogares
en situao.ón de ~ o rvulnerab,lidad :;nte choques neg.-Llvos al ingreso, hmitaao n es en el acceso a servio.os de
salud, más restriocicnes para adquiri r una aimentac:ión saludable y pérdida de cobertura de seguridad social por
la caída del empleo

Con lo :interior no cabe duda de que los retos son :unplios. La economía sonorense requiere ser abor<hd:i. por
diferentes frentes, siempre teniendo en el centro el bienest.ar de todas y todos los sonorenses, por el rescate de
la familia, de las colonias, los barrios y las comunidades. Sin ignorar la responsabilidad ambiental, se trabaja.ci
en con junto con empresarios para aumentar la inversi6n e impulsar la econ omía famili:u, bs coopei-ativas y las
empresas sociales.

12 4

A continuación, se p rC$0"ll::.i el :.in21:i.sis de la Infr:aestnid:ur:.i y Cobertun en Sah.ld de las dist:int:.is lnsbtuciones
de Primer, S~do y Tercer Nivel, así como an2lisis de las princip,alei caJsas de mort:imortalidad en el E stado.
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INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA EN SALUD

Ag rHionN(homlcidios)

PRINCIPALES CAUSAS DE ENFERMEDADES SUJETAS A
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SONORA, POR SEXO, 2021•

4,061

21 . 9

132.1

3 , 635

19.6

118 . 2

1 , 775

9.6

1 , 344

7.3

1,025

5.5

881

4.8

28 . 7

625

3 .4

20 . 3

620

3.4

20.2

408

2.2

13.3

1. 2

2021

l"NFl:AMt:DADl:SSVI:

lrllKoion.. inlHU...-.. pv,otro•orv-"'-rlHmal<Mfin~,

Enfermedad•delhiglldo

MU,JIAIS

HOMBRES

ACUMULADO

103,617

78 , 226

181 , 843

230

47,299

37,272

84,571

213

1.2

39 , 725

32,610

72,335

173

0.9

47,669

11 , 986

59,655

11,757

6,126

17,883

10 , 255

6 , 274

16 , 529

9,260

4 , 440

13 , 700

6,507

5,l34

11 , 841

4,960

4,354

9 , 314

4,851

4 , 147

8,998

4,508

3,111

7,619

,.,21

2 , 317

5,738

2,765

2 , 859

5,624

3,831

1,432

5,263

4,919

2,610
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0.9

5.3

138

0.7

4.5

118

0.6

3.8

101

0.5

96

0.5

93

0.5

3.0

70

0.4

2.3

68

0.4

15 , 837

85.6

166

0.9

5.4

1,429

7.7
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1 , 071

5.8
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2,322

3 , 933

1 , 973

2,740
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1,215
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2,236
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14 , 757

30,996

330 , 553

221,718

552,271
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MORTALIDAD EN MENORES DE f, AÑOS EN SONORA, POR SITIO
DE DEFUNCION; 2015-2021
smODl:D1lFUNCl6N

1

•

'º"
TM.L

1

•

. .,.

T.ME..

1

•

'°"
TWli.

1

•

,.,.

TMt..

1

•

'º"
TME..

1

•

'º'º
TML

MORTALIDAD POR INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS)
EN MENORES DE 5 AÑOS EN SONORA, POR SITIO DE DEFUNCIÓN; 2015-2021
2011

smo DE DIFUNCIÓN

•

2016

TM&.

•

2017

TMS:,

#

2011

T.Mlli.

#

2019
#

TML
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MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES
EN MENORES DE 5 AÑOS EN SONORA, POR SITIO DE DEFUNCIÓN; 2015-2021
smo DE DEFUNCION
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EMBARAZO

PARTO

PUERPERIO

!

TARDiAS

TOTAL

DISTRIBUCIÓN DE MUERTES MATERNAS POR CAUSA E INSTITUCIÓN
EN SONORA, 2020

a

INSTITUCIÓN

CLASIFICACIÓN
F"iQ.~ : l.l<>t1.J lid,3d

u.. 1.,,n,. ""

Sc>nor,1, 2COQ. p<>< Mome n1od., Oeftln-ción.

CAUSA DE DEFUNCIÓN
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H emorr,1gl.a ob1totr~

Pu
si bl
n ic
va ac
lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l
ic

BOLETÍN OFICIAL

Tomo CCIX • Hermosillo, Sonora • Edición Especial • Miércoles 12 de Enero de 2022

-

MORTALIDAD MATERNA EN SONORA, 2020.

Distribución de muertes maternas por momento de la defunción en Sonora, 2020

OBSTÉTRICAS

Ent•nYMldad hlpe11•1\$1vad.ll•mbarazo
Muerteob1tOlrlca no Hpec:ifleoda

MORTALIDAD MATERNA EN SONORA, 2020.

Di stribución del total muertes maternas (Incluidas tardlas) por claslflcaclón en S0nora 1 2020
INSTITUCIÓN

OBSTÉTRICAS DIRECTAS

I

OBSTÉTRICAS INDIRECTAS

TOTAL

ln1uflclencla hq)3tlcacronico

OBST~RICAS

Plelone lrttl• :un1ogranuloma10H

MORTALIDAD MATERNA EN SONORA, 2020.

Distribución del total muertes matemos que cuentan para el cálculo de razón de mortalidad
materna por claslflcaclón en Sonora, 2020.
INSTITUCl6N

OBSTfTRICAS DIRECTAS

F... ~ : UonJ

R.o

"n

OBSTÉTRICAS INDIRECTAS

TOTAL

,>dU.,,c,nJenS<>nor.i,2Q::!0,queCuc n1,>np,>•., .,1c ·1c ubde

de 111 011.>t½sd 1,11 ,.1.,,~,.porí:I.M
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les debe garantizar un auténtico acceso universal a la educación. A lo largo de muchos 211os, la vida educativa y
cultural del est ado, su sistema, sus instituciones y políticas se han cara.eterizado por la persistencia de problemas
como el acceso in oquitativo a los b ienes y servicios educativos, por eso se debe lograr que, en t odos los niveles,
y en todas las regiones y corn.midades, exista siempre urna escuela cercana, equ ip ada y disponible. Esto es la
educación para la t ransformación

En Sonora, el sistema edu cativo escolarizado en el ciclo esco lar 2020-2021 inició con 837 rrúl 043 alumnas y
alumnos inscritos, donde las primeras representan el 50.4S°/o. Estos están distribuidos en 4mi l 914 escuelas con
un tot31 de 47 mi l 177 docent es. La población estudiantil del estado representa el 2.35% ele lamatIÍcula nacional
(1]. E n cuanto a la escolari dad p romedio, en la entidad se estudia una media de 10.4 grados, ocup311.do el q u into
lugar a nivel nacional y superior por7.2% de la media nacional de 9.7 grados aprobados por la población de 15
años o más [2]. En materia ele 311.alfabetismo, Sonora se ubica en el quint o lugar entre las entidades con menor
porcentaje, con el 1.9% de la población en comparación con la media nacional de 4.6%. El más bajo es la Ciudad
de México con 1.2% y el m :áximo es Oliapas con un 13.2%

Dur311.te la ú ltima década, en Son ora se p rodujo una disminución del núm ero de person as con rezago educativo,
es deci r, aquellas que no se encuent ran. curs311.do o no h an con cluido el nivel educativo que les corresponde
según su edad E n 2008 el estado registró a 427 mil personas (16.1% de su población) con algún tipo de rez ago
educativo, para 2018 tal cifra se redujo aproximadamente a 350 mi.1 (1 1.4%). Sin embargo, desagregando est e
in dicador por grupos de edad en el mismo periodo, destaca que el número tot al de personas de 16 años o más
(nacidas a part:ir de 1982) con rezago ed.Jcativo se incrementó de 73 mil 900 a 85 mil 600
La cobertura en la ed.Jcación preescolares del 57.0%
Hubo una caída de 6. 6 puntos porcentuales respecto del ciclo escolar 2019-2020 qu e fue de 63.6% y
po r deba jo en 8.9 puntos porcentuales de la media
nacional de 65. 9%. E n educación primaria el escenario es similar, la cobertura en 2019 fue de 97.4%
y descen di ó 0.9 puntos para ubicarse en 96.5% en
2020, cont ra una media nacional de 103.1, es d ecir,
6.6 puntos porcentuales por debajo.

En nivel secundaria la cobertura fue de 93.30/o en
2019 y subió a 95.1% en 2020, en contraste con la
media nacional d e 95.8%. Tarrbién es importante resaltar que Sonora tiene una capacidad de absorción
del 99.6'Yó de los alumnos que egres311. de primaria,
de una media nacional del 94.5%

133

Principales indicadores educai:ivos
de Sonoro y proyección lnerclol

IK'··¡~.,~. .

."·..",'

para el periodo 2026-2030
E l cierre de l:i.s escuelas anivel n :.cional en maao de
2020, a causa de las condicion es sanitari as globaies
por la pandemia de COVID-19, c2usó inconmensurOOles estu¡gos al sector educativo. Lo cierto es
que !as proyecciones más conthb\es d e que se tien e
conocimiento hasta ahora no contemplan en su gran
mayo ría los efectos de la pandonia

~

"'

Deñnitiwmente la inercia no es una opcién en estos
momentos E l sector educativo necesit:a urgentemente la mtervenaón del gobierno para recuper:use en
términos a:adéni.cos y de infraestructum, entre los
rubros m:ás impo rtantet..

De acuerdo con J:i,s esbdístic:iis y proye cciones de la SEP, es decir, la t asa bruta de escolari2ación, t=btén llamada cobertura, se prevé gue Sonora se ubique en lugares menos altos en los ruveles de pcmaria, secundaria y
meda superio r pllra 2030. En educación superior, la proyección es que So nora se mantenga en e l cuarto Jugar nacional. en cobertura

MATRÍCULA POR NIVEL EDUCATIVO EN SONORA
His1órico 2000 al 2020. Proyección ~25 al 2030
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o n_ora at:ravic:a una problcmábca de seguridad pública complCJa, en la m:dida en que se concentran
las prácticas deliCbvas de mayor impacto -homicidio,
secuestro y trata de personas- en nueve mwuc.ipios
(Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Empalme, Guaymas,
Hermosillo, Magdalena, Nogales y San Luis Río Celorado). El impacto económico de La violencia en
2019 para el estado fue de 130 mil 600 millones de
pesos, lo que representa 43 mil 8 pesos por habitante.

En homicidio doloso, el estado se coloca en el séptimo lugar a nivel nacional. Se registró un aumento al
cierre de cifras con 3 mil 6<58 casos, por encima
de la media naaon81 de 2 mil 571 (Secretariado E jecutivo del Sist.erna Nacional de Seguridad Pública,
septiembre 202 1). Además, se presentó un alto incremento del secuestro con el 167 % respecto del año
anterior. De igual manera, el delito de e:-:torsión creció
en 27 ''lo y el de lesiones en 11 %. Los delitos de violación in crementaron 15 º/o, el de v iolencia familiar
un 14 % y un 1O% el de feminic1cho, r eferido hasta el
m es d e octubre de 2021 comparado con los mismos
m eres de 2020.

E l Instituto de Economía y Paz, en su Índice de Paz en México 2020, sitúa a Sonora entre los 12 estados menos
pacíficos. De los indicadores que componen cl índice, los que mayor afectaron la calificación de Sonora son:
homicidios, delitos com!tidos con armas de fuego y crúnenes de la delincuencia orgaruzada'. A su vez, la tasa de
prevalencia delictiva por cada 100 nnlhabitant.espara la población de 18 años ymás, respecto a 2019, representó
2 4 mil 991 víctimas, la cual se encuentra por arriba d e la media nacional de 23 mil 520 víctimas {INEGI, 2020).
En Sonora, d grupo etario con m ayor número de víctimas de h omicidio fue el de jóvenes entre 20 y 29 años,
que representa. el 29 % del total de defunaones por homicidio registradas en 2020 (!NEGI, 2021)

PA:EESCOLAA

•

PAIMAAIA

•

SICUNOAAIA

•

M ECIA $UPERIOA

•

LICSNCIATUAA

•

CAPACITACIÓN
PAA:A EL TRABAJO

D e acuerdo con estaclst1.c:is y proyecaones de b SEP, pod011os observai: que en el aclo escolar 2007-2008 la
m~rícub. crece en el nivel primaria alcanzando su punto m:iximo en el ciclo 2010. A este fenómeno se Je ccnoce
cOl'llo la burbuja y su impacto se refleja n otablemente en el resto de los niveles CÓJ.cativos a pllrtÍ1" de 2015.
Hay que constd=r que de 2010 en adel:1;11te se conuen2a a observar la cáda en la m:itrícula en los niveles prees·
colar, primaria y secunc:b.ria, en b gueinAuye el descenso de la población infantil por la cida de la fecundíc:b.dy
el proceso de envejecimiento demogcificopor e l que :itraviesa Sonora.. E sta cuestión explca, en parte, el porqué
se prevé un aumento de la población que se matricula en lo s estudos superiore11.

134

PRESENTACIÓN DIAGNÓSTICA

, 3'

OLI r 'A......-

a

En eó.,.cación superio r el panor:lma es favorable, hay una cobertura de 47%, contra b m edi-a n acional de 42'/4.
De ig.ial m oOO Sono r.;i es [deren absorciéo, ya que en 2020 presentó una tasa de 99.3%, 11'11}' por encima de la
meda n acional de 63.60/4. Sin onbargo, el serio problema en este nivel eó.,.cativo es el tem2 del 2b:¡odono escobr, pues r~stró una tas2 de 13.1% que colocó 2 Scoor2 en el Ligar 29 a nivel na::ional. La media nacional en este
indcador fue de &2% para el ciclo e,colai: 2020-2021.

SEGURIDAD PÚBLICA
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L. cobertura en eó..icación media $uperior pasó de 86.4% en 2019 a 77.2% en 2020, urui cicla de 9.2 puntos
porcentuales de un cid o a otro. La media nacional para cobertura en educación meda superior es de 80 2%.
Por otn parte, el esti;i.do presentó una c:.ída de m:is de 10 puntos porcentuales en 2020 en m:nena de absorción,
ubcándose en 89.9%; mientras que en el ciclo :mterior se r~stró un:;i. ,;ibsorción del 100%, conttlll la media n aaonal que aún es de! 91.1%

Son or-a, en violencia jlJvenil, también ocupa el lugar número 14 a nivel nacional en menores que cometen delitos
de alto impacto1 • H abía un total de 178 adolescentes de entre 14 y 17 año s en centro s juvenile s de detenci6n
com o el Instituto de Tratamiento y Apbcaci6n de Medid as para Adolescentes (!TAMA). Lo anterior representa.
un costo ffi\JY nnportante para la soaedad y en términos de productividad. Además, Sonora presenta la tasa de
personas adolescen tes en centros de 111.ternamiento más alta a nivel n acional, con 94.1 casos por cada 100 mil
personas adolescentes, mientras que a nivel nacional La tasa es de 20.4 (TNEGI, 2019).

Son ora, en violencia. juverul, también ocupa el lugar
número 14 a nivel nac:ioiul en menores que cometen delitos d e alto impacto' . Había un total de 178
adolescentes d e entre 14 y 17 años en centros ¡uveniles de detención como el Instituto de Tratamiento y
Aplicación de Medidas para Adolesc:entes (JTAMA).
Lo anterior represen ta un costo ml.l'f importante para
la sociedad y en términos de productividad. Además,
Sonora presenta la tasa de personas :adolescentes en
centros de internamiento más alta a nivel nacional,
co n 94.1 casos por cada 100 mil personas adolescentes, nuentras que a n ivel n aoonal la tasa es d e 20.4
(INEGI, 20 19).
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Para 2016, casi una cuarta parte de las mujeres sonorenses de 15 años y más sufrieron violencia fi sica., sexual
o psicológica p or parte de un compañero íntimo actual o anterior en el último año. Solamente el 12.7 % de las
mujeres víctimas de vi o lencia fí sica y/o sexual por parte de su pareja acudió a alguna institución o autoridad 01
busca de ayuda. Entre2011 y 2016, la violencia sexual a manos de personas que no eran su pareja aumentó del
14.8 % a 16.4 º/o. En el mi sm o periodo aumentó el porcentaje de mujeres, a partir de 15 años, que han sufrido
algún incidente de vi o lencia sexual a mano s de una persona que n o era su pareja en di stintos espacios, principalmente en calles o parques, en el transporte público y en plazas comerciales., iglesias., mercados o tiangui s (Sistema
de Indicadores de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 2021)

Poblaclón con Ingreso
Inferior a la línea de

En el plano instituci onal., el estado de Sonora no cuenta con un Sistema E statal de Seguridad Gudadana y
Justicia, que consista en una articulación institucional, estructurada de gestión, metodología y flujo de toma de
decisiones dentro de un marco n ormativo que incluya a las instancias ele los tres órdenes de gobierno y la gestión de información de calidad basada en evidencia E ste tipo de sistemas deben garanti2ar la coneción entre las
di stintas agendas de los diferentes actores públicos y privados invoh.icrados, así como viabili2ar la definición y el
seguimiento ele procesos y rutinas de gestión. Dicho sistema permi.tióa una articulación vertical entre gobierno
estatal y local, así como una artirulación h ori2ontal entre agencias de seguridad y de justicia

por Ingresos
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10.1%

20 8
Población con Ingreso
inferior a la linea de

pobreza por
Ingresos

Como se ha señ alado en el Informe de Pobreza y Evaluaci ón 2020 delConsejoNacionaldeEvah..Jac:i ón de la
PoliticadeDesarrollo Social(CONEVAL), el panorama
heterogéneo de la pobre'Za depende ele diversos factores como el contexto social., económico y demográfico.

35.8%
40.1%

O:>o

Dado que el público objetivo de la nueva poli'.tica de desarrollo social en Sonora está determinado p or los indicadores de pobreza, es preciso señalar que al men os 885 mil personas se encuentran en situación de pobreza,
mientras que 104mil 900 sufren de pobreza extrema, según datos del2020; otras 771 mil 300 se encu01tran vulnerables por carencia social y 301 mil 300 se encuentran vulnerables por ingreso. Es decir, en 2020 al menos 2
millon es 62 mil 500 personas en Sonorn, lo que equiv2le al 7CJJ/o de la pobl:ación, vivió una situación de carencia
en sus derechos sociales

26.7%

POBLACIÓN (PORCENTAJES)
COMPARACIÓN 2018•2020

•

2018
2020

35.3% 33.8%

29.9%

28.9%
26.1%

En cuanto a la cohesión y participación social en temas de inseg.iridad pública, según la ENVIPE 2021, ruyos
contenidos hacen referencia al año anterior, solamente el 20.7 % de la población sonorens e de 18 años y más
refiri ó que en su colonia se organi2an para resolver el pandillerismo violento. Menos de una cuarta parte de la
población que identificó problemas de robo o delincuencia cerca de las escuelas en su colonia o localidad, declaró que existe organización entre sus vecinos y vecinas para resolverlo

De este m odo, se han alterado los patrones de conducta que se esperan de la ciudadanía y de las autoridades en
el escenario de un E stado de derecho clemoccitico, haciendo frecuentes las actitudes tolerantes con la ilegalidad
y legitimadoras de la violencia por los particulares., lo cual influye en los niveles ele seg.iridad y en las prácticas
de convivencia de las y los sonorenses.

O8
5.8%

O:>o

~~~;s ~:
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chas de desigualdad Los efectos po r la suspensión de
actividades no esenciales, pérdida de empleos o di sminución de ingresos se han reflejado en un aumento significativo de la población en pobreza

Otras de las deficiencias que ti. ene el estado es la falta de personal pericial por cada mil d elit os registrados,
pasando de 0.12 a2.86 peritos. A pesar de que el estado presenta un aumento positivo, est e sigue siend o marginal p otque el incremento de este personal técnico debe ir acompañado dein st2laciones y equipo adecuado para su
buen desempeño~. Otra cuestión importante es que no existe paridad de género en cuanto al porcentaje de personas que fungen como jueces y magistradas en el sistema de justicia estatal., ya que en 2019 so lamente el 33.6 %
eran mujeres. En contraste, a nivel nacional fue de 41.4 % (.Il'JEGI, 2019)

La desconfianza hacia las autoridades e instituciones públicas y la falta de un tejido social sólido ha provocado
una falta de participación de la población sonorense. Un indicador que refleja tal desconfia.n2a es el p o rcentaje de delitos n o captados por la autoridad debido a que la víctima no denunció, y si lo hi.20 no se inici ó una
:averiguación previa, esto es m ejor conocido como cifra negra. En Sonora~ dicha cifra es del 94.9 %, y es ligeramente mayor a la nacional (93.3 %). Por otra part:e, la confian2a (rrucha o algo) que tiene la población son orense
mayor de edad en la pohcia estatal es apenas del 61.2 'lo (INEGI, 2021)

pobreza extrema

PRESENTACIÓN DIAGNÓSTICA
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LÍNEAS DE POBREZA
POR INGRESOS

a

Otros ele los temas que más preocupa a las y los sono renses es la vi olencia contrn las mujeres y niñas. Según
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seg.iridad Públi ca, la violencia contra las rnljeres presentó un incremento del 14% de enero a octubre de 2021 con respecto a los mi smos meses del 2110 anterior 01
relación con las carpetas de investigación. Si bien Sonora presenta una t asa ele ferninicidi o menor con respecto
a la nacional (Sonora O. 78, nacional 0.84, p or cada 100 mil habitantes), los avances para resolver las investigaciones son p ocos. P or otra parte, la entidad se coloca en la octava posición entre las entidades con mayor cantidad
de secuestros de mujeres con una tasa superi or a la nacional ( de 0.26 contra 0.2, respectiv.unente)

DESARROLLO
SOCIAL
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Uno de los problemas más sensib les que han impact::a.do en los últimos años a la población son o ren se es la desaparición forzada y el aumento de personas no locali2adas. La Comisión Naci onal d e Búsqueda (CNB), adscrit a a
la secretaría de Gobernación, informó que el estado de Sonora se coloca en el quinto lugar con mayor cantidad
de fosas clandestinas localizadas ele 2006 a junio de 2020 con 9, que representan el 7.9 % a nivel nacional A su
vez, la entidad ocupa la cuarta p osición sobre la mayo r cantidad cuerpos encontrados con 143, que representan
el 8.5 % del total nacional. Las personas desaparecidas y n o localizadas en el estado de Sonora suman más de 2
mil 300

9.1% 10.2%

2.2% 3.5%

Pobreza

Pobreza
extrema

Vulnerable por
carencias sociales
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Vulnerable
por ingresos

No pobre y
no vulnerable
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PUEBLOS ORIGINARIOS
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los grupos incígenas en la entidad vienen de un grupo de sociedades que proscribieron la conducta. del E stado
hacia ellos, de tal forma que les subordi.nan, les aís lan y les despojan de su s rerursos

Los datos del Censo 2020 del INEGI rniest:ran que las etnias en Sonora tienen el doble de probatilidades de

De 2008 a 201 8, el 40% de la población sonoren se, aproximadamente, present ó algún grado de inseguridad
ahmentaria; es decir que; por falta de recursos o ingres os, no tuvieron acceso a una alimentación variada y de
calidad, s e quedaron sin comida o sintieron hambre, pero no comieron, hicieron sólo una comida o dejaron de
comer durante todo el cía. Para 2018, más de un millón de sonorenses (37. 1%) declararon encontrarse en esta
situación. Aunado a ello, el porcentaje de población que aun gastando todo su ingreso en la compra de alimentos no logró adquirir lo indspensable para tener una nutrición adecuada, se incrementó de 7.8% en 2008 a 8.ZO/o
en 2018, lo que representa un aumento de casi 50 mi l personas
La pobreza debe entenderse desde dos frentes: en primer hlgar, uno operativo, donde la pobreza en México se
mide a partir de la metodología multidi.mensional de la pobreza. Desde una perspectiva multidimensional, puede entenderse la pobreza como ingresos insuficientes y como una serie de carencias definidas en rrúltiples domini os, las cuales son: carencia por rezago educativo, carencia p or acceso a los servicios de salud, carencia p o r
acceso a la seguridad social, carencia por calidad y espacios de la vi~enda, carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y carencia por acceso a la ahmentación nut ritiva y de calidad

En segundo lugar, la pobreza debe entmderse desde un frente coyuntural, en el que inciden, sobre ésta, las variables crecimiento económico y desigualdad Así pues, en el cent ro de las políticas económicas para la reducción de
la pobreza, toma gran importancia la promoción del crecimiento económico. Sin embargo, en los últimos años, y
ante la evidencia de que el crecimiento económico n o es sufi ciente para sub s anar la pobreza (Bigsten et :al., 2002;
Ravallion y Datt, 2002), se ha de tomar en cuenta que la eficiencia de la reducción de la pobreza depende de la forma en que los aumentos del crecimiento económico se comparten entre la población de forma igualitari~ o con la
meno r desigualdad posible. Por lo bnto, es necesaria una articulación mtre órdenes de gobierno e instituciones locales y federales para que la población en pob reza logre superarla

138

vivir en la pobreza que la p oblaci ón no in<Ígena. De 1994 a la actualidad, se ha incrementado el consumo de su stancias adictivas entre la niñez de las etnias, hecho que compromete el futuro de este grupo poblacional y muestra el abandono de las políticas de E stado. Los factores como la desigual distribución de la riqueza, la falta de
empleo y de centro s educativos contribuyen a agravar esta precaria sib.Jaci ón

Existen pueblos originarios en cada. una de las cuatro
macrorregion es contempladas en este Plan E statal de
Desarrollo. Los pueblos má.s numerosos viven en los
prin cipales centros urbanos que son los yaquis (yoheme) y los mayos (yo reme). También hay pueblos in<Ígenas que llegaron a la región centro del territorio
son orense:, como los mixtecos y 2~otecos, para trabajar principalmente en la agrirultura

Los pueblos o riginarios de Sonora, sobre todo los
cornca'ac y yaqui, se h:an caracterizado por su resistenci.aa lacoloni2aci.ón y alas imp osicion es del gobierno mexicano sobre su cultura y su t erritorio. Fueron
objeto de políticas de exterminio y de desplazamiento
fot2 ado, pero han sob revivido gracias a la incansable
defensa de su territorio ya su determinación en acti.~da.des cerno la pesca, la fabricación y el comercio de
artesanías~ y últimamente el turi sm o.

139

68

69
INFRAESTRUCTURA

a

Los pueblos ind:genas que se han dispersado en las
serranías sonorenses como el piina, presentan el prob lema del acaparamiento de sus territorios para. la
agricultura y laganadeóa, por lo que migran por ciclos
hacia otros lugares de Sonora e incluso de Estados
Unidos para trabajar en la agricultura L os apoyos del
gobierno n o han sido sensib les a esta oomplejidad
social y territorial, p or lo que es urgente ofrecer so luciones a sus problemáticas
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Por otro lado, una parte de la población tohono
o' odham,tamb.én oonocidos comopápagos,opt ópor
migrar a Atizona, en E stados Unidos, ante el despoj o
de sus t errito ri os por los colonos. Algo similar ocurri ó
con una parte del pueblo guarijío que se reubicó en el
estado de Chihuahua Con respecto a los kikapú, un
gran porcentaje de su población vive actualmente en
reservaciones estadounidenses, y en Sonora su lengua
C'ifi/Ó en desuso. El grupo indígena cucapá también
es binacional y se ubica en dos entidades federa.ti.vas,
Sonor:;i y Baja Cahfomia. No obstante, estos pueb los
merecen atención de los gobiernos, ya.que, aunqueno
sean tan numerosos, presentan carencias sociales que
deben atenderse dentro del territorio son orense.
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El trabajo de gestión desarrollado por la.s autoridades tradicionales de las etnias es clave para el bienestar de sus
comunidades, ya que concilian :asunt os relevantes con los di stintos niveles de gobierno. Toda gestión h echa n o deja
detener oons eruencias 01 la vida coti diana, y aunque irrump e, n o la destruye. Es vital buscar el o::::¡ui librio entre los
proyectos de los gobiernos y la relación de los pueblos originarios con su s territorios, pues es ahí donde encuentran sentido s de pertenencia

Las costumbres y tradiciones de los pueb los o riginari os represent an un patrimonio cultural que debe ser valorado
y rescatado, ya que están en riesgo de perderse si se obliga a sus pob ladores a adaptarse a una realidad en oontra de
sus valores. Hablar la lengua y hacer u so de la medicina tradicional de cada pueblo originario ha siclo objeto ele
estigmati2ación y discriminación, y un obstáculo para acceder a derechos sociales oom o la ed.Jcación y la salud

............................. .... ~3 \ <<> .> i/~ ...............................

los últimos ~os Sonora ha s~frido un intenso proce~o urbano, con~ cre~ento desorclen:;ido y desigual, generado impactos negabvos en el desarrollo regional, en el medio ambiente, en la economía, en las
finan2:;is públicas y, particularmente, en la calidad de vida de l:a población. Actualmente, ese crecimiento desordenado de los centros de población presenta prob lemáticas diversas y grandes retos: pobreza, fragmentaci ón
y segregación social y urbana; demanda de suelo insatisfecha; irregularidad en la tenencia de la ti erra; falta de
calidad en el transporte público; abandono y descuido de los centros hi stóricos, del espacio público; deteri oro
del medio ambiente y p érdida de recursos natura.les; graneles poblaciones en ri esgo por fenómenos geológicos,
hidro-meteorológicos y sociales, entre rrn.lch os otros
ElEstaclo de Sonora. ti.ene una extensión ele 179,354.7 km2, lo que representa 9. 1 % de la supet:ficie delpás, siendo
el segundo estado con más territorio a nivel naci onal. De acuerdo a la Censo de Población y Vivienda INEGI del
2020, la entidad está integrada p or 7,300 localidades urbanas y rurales. El 88 por ciento de la población en So.
nora vive en localidades urbanas; en los últimos 60 años las localidades de más de 2,500 habit antes pasaron de
casi 500 mil habitantes en 1960 a 2.9 millon es en 2020, casi 6 veces más
La.s localidades de H ermosillo, Cd Obregón, H eroica Nogales, San Luis RJO Colorado, Navo joa y Guaymas
con centran el 63 por ciento de la población, siendo mayores a 100 mil habitantes; por su parte, en 56 localidades
mayores a 2,500 y meno res a 100 mil habitantes vive el 25 por ciento población, sin embargo, el 13 por ciento
de la población restante se distribuye en 7.,238 localidades menores de 2,500 habitantes
Cad:a una de las regiones del estado tiene su pro.
pi:a dinámica poblacional, en ese senti do, la región
Centro Costa ha in crementado su porcentaj e de la
población en Sonora en los últimos años, según el
censo de población y vivienda, en 2010 representaba
el 31 por ciento y paso al 33 por ciento en 2020,
sin embargo en los mi smos años, la.s regiones Centro
Sierra y F rontera conservan el mismo porcentaje en
ambos periodos~ con el 2 por ciento y 30 por cient o
respectivamente, sin embardo en la región Sur decreció en población, pasand o del 37 por ciento en 2010
al 35 por ciento en 2020

Ante esta tendencia de urbanización y baja densidad
poblacional en la región centro sierra, la prioridad
de los ú ltimos gobiernos ha sido la atención a la.s
localidades con mayor habitantes, dejando en abandono la atención a las comunidades serranas, a los
municipios con mayor rezago y a los demayormarginación, así como a los pueblos originari os, dando
como resultado la concentraci ón de equipamientos y
servicios para las poblaciones más privilegiadas.
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Es evidente que el Estado roquiere ejes carreteros que permitan dsminuir tiempos y costos de tran sporte, así
como una mejor integración al resto de entidades del país. El mal est ado de las carreteras actuahnente:, tanto por
la obstrucción de maleza como por baches, son retenes naturales para delinquir, lo que genera que la seguridad
del Estado se vea constantemente amenazada por el crimen organizado. Por lo tanto es necesario contar con
una red alimentadora de carreteras estatales en buenas condiciones, medante un programa de mantenimiento
y rehabilitación

Para este desarrollo regional, se requiere la modernización del Sistema Portuario y su competitividad, a través
de la construcción de ampliaciones estratégicas y modernización del puerto de Guaymas, el desarrollo de conexiones intecmodales y la ampliación de su capacidad instalada. Requiriendo además, promover el desarrollo de
tenninales especializadas de carga aérea

-

. )1 "-.

A pesar deque contamos con un eje carretero (Carretera Federal número 15) que en los últimos año s fue
modernizado y con red de carreteras alimentadoras
de más de 5 mil kilómetros, de las cuales casi el 600/o
en buen estado, se requiere la construcción de libramientos para la agilización en puntos estratégicos en
las localidades de Caborca, Sonoyta, San Luis Río
Colorado, Ímuris - El Aribabi, Cananea y Navojoa,
a fin de mejorar la fluidez en el tcinsito, red.Jcir los
costos de recorridos y promover el crecimiento económico y turísti co, sumado a la modernización, conservación de las carreteras existentes y la construcción de carreteras que fortalezcan la comuni cación
o riente y poniente, principalmente, la modemización
de la carretera Waymas - Chihuahua, para potenciar
al puerto de Guaymas como una ventana económica,
no solo para el Estado de Sonora ya que permite el
desarrollo transversal del norte del México.

a

Los puertos fronterÍ2os del estado necesitan modernizarse a fin de dsponer de la infraestructura mínima para
detonar el desarrollo comercial y prod.lctivo de la entidad y sus ciudades para consolidar un estado competitivo
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Para el desarrollo de todas las regiones se roquiere de una visión arr.plia, donde las políticas públicas se enfo::¡uen
en la correlaci ón de los diferentes niveles de planeación. vinculando y coordin2ndo a los d stintos actores para
lograr sentar las bases de una nueva prosperidad urbana para el bienestar, pri"l legiando las ideas y la pluralidad
de todas las comunidades, pero sobre todo las que menos tienen, sin soslayar las obras estratégicas para dar
impulso al desarrollo de nuestra entidad, lo cual requiere de acciones m muchos frentes

Sonora por ser un E stado con ubicación geográfica estratégica y por tener una economía en expansión, exige
inversiones dentro del sector carretero que permitan evitar cuellos de botella y a la vez incotporar en la globalización económica. A pesar de su importante extensión, la red carretera actual con que cuenta el estado resulta
insuficiente, sobre todo tom2!ldo en cuenta las condiciones orogdticas y climáticas, así como la gr2fl extensión
territorial. El clima de Sonora es mayormente seco y semi.seco en el oriente del estado y muy seco al poniente:,
presentándose una precipttación meda anual de 450 mm, en algunas regiones es limitando el acceso al agua para
el consumo humano y actividades productivas

Hay que mencionar como parte del diagn.óstico primordal de infraestructura, el proceso d e reactivación de clases presenciales a raíz de la suspensión de las mismas por la pandemia ocasionada por el virus SARs-Cov2. La
infraestructura educativa de Sonora presenta dstintos escenarios y retos en cada nivel educativo, ya que, mientras en los niveles medio superior y superio r se cuenta con una mayotÍa de planteles con instalaciones aceptables
y funcionales para la prestación del servicio educativo, en el nivel básico que incluye las escuelas de preescolar,
primaria y secunda.ria no es el caso, donde se han detectado 940 planteles que requieren de una intervención
importante para subsanar sus necesidades de restauración donde destacan principalmente las instalaciones hi·
drosanitarias, el cableado eléctrico, apagadores, centros de carga, contactos, habilitación de oquipo de aire acon·
dicionado, bebederos y lavamanos, servicios sanitarios, h..iminarias exteriores e interiores, canceletÍa y herrería,
reparaciones de cercos, bardas y la habilitación de pozos, tinacos y cisternas, entre otros. Lo anterior, sin dejar
de mencionar el resto de planteles de nivel básico que también tienen necesidades producto del deterioro por el
uso y antigüedad de sus instalaciones que requieren ser atendidas
Estos planteles se encuentran localizados de acuerdo a lo sig..iiente: 256 en la región Centro Costa, 37 en la
región Cent ro Sierra, 211 en la rt!gión Frontera, 436 en la región Sur.

~ -

DIAGNÓSTICO RED CARRETERA ALIMENTADORA
AlmHdeHptlefflbf-.2021
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onor:a, tr:adici.on~ente se ~a caracterizado por ser uno de los estaOOs más competitivos a nivel nacional En
el año 2020 la entidad contnbuyó con el 3. 4ó º/o del Producto In temo Bruto (PIB) ocupando el lugar número
10 con mayor aportación. También ocupó el lugar número 13 en ingresos por entidad federativa según datos del
INEGI, colocánd ose en la línea promedi.o a nivel nacional.
Debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19, las economías de los países sufrieron fuertes afectaciones
tras la redu cció n drástica de los ingresos fi s cales y México no fue la excepción, por lo tanto, nuestro Estado
tampoco, ya que la mayor parte de nuestros ingres os fisca les provienen de las participaciones federales que
representan el 68. 3 7 % del ingreso en el estado, mientr:as que los ingresos propios se vieron sensiblonente di sminuidos. En este sentido, en el añ.02020 el ingreso bruto de la entidad fue de 70mil 871 millones de pesos, un
0.619 % meno s que daño anterior.

a

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS EN SONORA 2020
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56 MILL (0.08%).
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En el :año 2020 el mayor porcentaje del gasto fue destinado a actividades relacionadas con la prestación de servicios sociales en beneficio de la población, en total fueron 41 mil 795.37 mi llones de p esos, lo que representó el
59.4 ¾ del gasto aprobado. Por otro lado, el egreso destinado a las actividades orientadas al desarrollo económico, fomento de la producción y prestación de bienes y set"~ci os públicos, fue de 2mil 195.63 millones de pes os,
es decir 3.12 % del egreso aprobado. Por otra parte, en 2020 se destinó muy poco recurso para la inversi ón
pública. Para fomentar las capacidades productivas de la entidad es n ecesario m odificar la política de Egresos
que ha prev:aleciOO durante los ú ltimo s :años con el fin de destinar un mayor porcentaje al gasto de inversión
DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 2020
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ESF SONORA, ACTIVOS 2014-2020

ACTIVO CIRCULANTE

DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO EN SONORA 2020
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Al analizar la d stribuci ón económica del gasto en el año 2020, es posible resaltar que el 59.5%, es decir, 42mil
154 millones de pesos, se destinó a transferencias, asignaciones, subsi dio s y otras ayudas. L a gran mayoría de
ese recurso fueron transferencias al sector paraestatal para su operación. Cabe mencionar que, según las cifras
preliminares del INEGI, Sonora se posicionó como el octavo estado del país con más egreso ejercido en deuda
pública con 7 mil 862.7 millones de pesos

.

NINICIOS ... JON.A1.U•

.

DfWOfril l9LIO-'O"NAI.A/
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SegJn datos de la SHCP, la deuda del Estado de Sonor~ sus entes públicos y municipios, se in crement ó, del
año 2010 al tercer trimestre de 2021, de 17 mil 287.3 millones a 28 mil 033 millones de pesos, lo que representa
un crecimiento del 62.2 %. Este adeudo con el que cuenta Sonora al primer trimestre de 2021 se enruentra por
encima del promedo nacional por un total de 8.4mil mi llones, siendo el octavo estado con mayor deuda subnacional en México

DEUDA SUBNACIONAL POR ENTIDAD FEDERATIVA
PRIMER TRIMESTRE 2021
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En consecuencia, las tendencias no son :alentadoras; de continuar con dchos comportamientos, el Gobierno
del E stado verá comprometidas aún más su s finanzas en deuda de largo plazo, limitando la inversión en obr:a.
pública y programas sociales, mientras que los ingresos no son suficientes para cubrir los compromiso s generados dlrante cada ejercicio fiscal

(MIies de millones de pesos)

Otro factor que desincentiva la inversión, y por lo
tanto las expectativas de crecimiento en el corto y
meda.no plazo, lo represent:an los actos de corrupción . De acuerdo con la Encu esta. Nacional de Cali-

dad e Impacto G.Jbernoment:>l (ENCIG), el 85.7 %
de 1a población mayor de 18 años en Sonora conside-
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raque los actos de corrupción son frecuentes o rrDJY
frecuentes; y el 79.2 % percibe que la corrupción es
el segundo problema más grande que aqueja a la entidad, seguido por el mal desernpe'ío del gobiemo

con el 32.1 %, según datos del INEGI 2019
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Derivado del análisis de la Cuenta Pública de los últimos siete años, se determina que el Activo No Circulante
del Gobierno del E stado presenta una tendencia a la baja, mientras que el Activo Circulante se muestra relativamente constante. En cuanto al Pasivo Grcul:ante y No Grcul:ante, ambos evidencian una tendencia alcista con
incrementos del 166 º/o y 145 %, respectivamente, en los periodos referidos . La razón financi em de liquidez al
año 2020 es de .33, lo que demuestra una débil posición para afrontar obligaciones de corto plazo.

146

Con el fin de propiciar el desarrollo económico y social del estado para los próximos años, se prevé la implementación de una política del gasto estatal orientada a fomentar las actividades productivas de las regiones de la
entidad y a fortalecer la infraestructura social al i~al que los servicios que el estado provee

En este se1ti do, en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2022 se ha priorizado el gasto social, al destinarse el
63.5 % del presupuesto a este rubro, además no se contratará deuda, no habrá aumento de impuestos a los ya
existentes y tampoco se crearán nuevos, se implementarán estrategias de ro:::audación que eficienticen el cobro y
se traa.J2can en menores cost os. Asimismo, se están implementando controles para erradcar posibles actos de
corrupción que se pudieran presentar en dferentes áreas del Gobierno del estado

147
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l Cambio Climático es _el mayor desafío glob al de nuestra era. Este ya afecta a todos lo s países del mundo
la terrp eratura de la Tierra es cada vez más alta, las soquías ocurren con mayor frecuencia, los patrones de
lluvia cambian, los glaciares se derriten y el nivel del mar aumenta. Para mitigar el también llamaOO calentamiento global se deben reducir o evitar las emisiones contaminantes vinculadas a las actividades humanas
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En la siguiente gráfica se muestran los resultados y las proyecciones de egresos que den otan el sentido social y
responsable de la actual administración partiendo del ejercicio 2022, donde se d sminuye el rea.aso destinado a
Deuda pública y se incrementa el importe a Trans ferenci as, Asignaciones, Subsidios y O tras Ayudas

RESULTADOS Y PROYECCIONES DE EGRESOS 2016·2027
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En Sonora, el marco legal vigente en la materia cuenta con dos leyes, una de Equihbri o Ecológico y Protección al Ambiente, y otra de Cambio Climático. Ambas
en el papel son relativamente completas, peroh2t1 carecido de una implementación efectiva debido, entre
otros factores aquenosehanpublicado los reglamentos necesarios paraque estas leyes sean vincul2t1tes en
la práctica. P or ejemplo, en 2011 fue emitido, a través
de la Comisión de E cología y Desarrollo Sustentable
del E stado deS on ora(CEDES), el Plan E statal de Acción ante el Cambio Climático (PEACq, el cual contó con la participación de la sociedad civil y el secto r
académico. El documento delineó una serie de estrategi.as de mitigación y adaptación al Cambo Climático,
basándose en las condciones y efectos esperado s de
dcho fenómeno en territori o son orense. A pesar de
haber sido una primera aproximación sistémi ca para
la construcción de una agenda dmática estatal, es primordal que el PEACC actualice su vigencia
3

2027

Fuente:Secretaría
de Haclenda Sonora

• Los imponesdelose;ucicios20 16 U2020corn:s ponden1losegrts osto Ules!i?~dos, losimportesdelejerddo20Ztcon@Sp onden1l051gn:s05de~dos
U cierre b:Ímeitalnú:s re:iente disporuble: y estimados pu:i. el resto del ejeici::io, los importes del ejert:i::io202:2.s~ los pieserd1dos enelPro~o de Presupues to !i?
Egres052022.yl051l'l'J'Orteidel05ejeróciosposterioressonproyecdon!!spiesupuestlle:s
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En Sonora se sufren de primera mano los proble1T1as que acarrean la soquía y las altas te1T1peraturas provocadas
por el Cambio Chmático. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambo Climático (INECC),
los municipios más vulnerables son: San Luis Río Colorado, Caborca, Guaymas, Bácum, Etchojoa, Qui riego y
Álamos, siendo esto s dos últimos los que presentan los índices de vulnerabilidad más elevados. Por otro lado, la
entidad también ha sido testigo de los daños e injusticiasqueimperan cuanOO el impacto :ambiental de las actividades productiw.s no tiene contrapesos. La inadecuada d sposición de desechos generados por los procesos mineros puede filtrarse en aguas subterráneas o alcanzar corrientes de agua superficiales generando desastres ecológicos como el ocurrido con los derrames en los ríos Bacanuchi y Sonora en 201 4,que hasta la fecha arrastran efectos
nocivos para la salud humana y la biodvecsídad de Sonora

flg.!11: Munlcpba p or l ne1lceaew1ne1 m l11C111<1
111ainm.loc1ffiillcoe1SoRora,1N1:(:(:,2a13

Una suerte parecida ha sufrido el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en Sonora,
que de igual forma data del año 2011. E sta evaluación cuantificó las emisiones de GEI causadas por la actividad
humana del año 19% al año 202D, con presentación de estimaciones de 2005 a 202D basadas en la producción
de energía, consumo de combustible y otras actividades generadoras de GEI. Con base en un trabaj o preliminar elaborado con datos al año 2015, el inventario :arroja que las emisiones de GEI promedio para el E stado
de Sonora en unidades de Carbono Equivalente (C02eq_) totalizan 20.81 millones de t on eladas. El secto r con
más contribuci ón de emisiones de GEI por categoóa es el de Energía con el 68%. E s seguido por las categorías
USCUSS: Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicuhira (11%), Agropecuario (8%), Industria (?%) y
Desechos (6%)

149

En el Programa de Gestión para Mejorar la Cali dad
del Aire del E stado de Sonora 2017-2026 (PROAIRE), se establecieron las medidas estratégicas para red.lcir la emisión de contaminantes en la entidad, las
cuales responden a diagnósticos de cali dad del aire,
dsponibilidadde información de salud ambient al y al
inventario de emisiooes del mi smo programa Es pertinente destacarqueestas medí.das no se han cumplido
clesdeque se publicó el programa E n resumen, los niveles de errisiones prod.lcto del tr.ansporte, la industria y otras actividades productivas, así como la presencia de partírulas contamin antes en el aire, no son
monitoreadas en Sonora demaneraperi ódca, lo cual
impide, y en el mejor de los casos limita, el cumplimiento de las normas que regulan la calidad del aire.
Estudi.os recientes han encontr.ado a.iment os
signifi cativos en la presencia de PM10 (Partírulas s&.
licias o líquidas suspen ddas en la atmósfera ruyo dámetro es men or a 10 rricrómetros) del año 2019 al
2020 en ciudades como Hermosi llo. Otros dat os
apuntan a que los niveles de contaminaci ón del aire en
zonas industri ales y agIÍco las de la capital en ruestión
de p:.rtírulas suspendidas totales han llegado :. superar los valores de referencia est ablecidos en la
n ormatividad internacional y nacional, e incluso se
ha detectado la presencia d e plaguicid as y carcin &.
genos.Antetalsib.laciónesprimordialcanaliz:.r esfuerzos p ara in crementar la cantidad de las estaciones de
monitoreo de la calidad del ai re en las ciudades del estado coo el fi n de medir los niveles de f>2rtÍOJlas
contaminantes, asegurar su apego a has normas oficiales y comunicar abierta y oportunament e sus datos
y resultados al público
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Cabe destacar que estos datos son meras proyecciones y es primordial que desde el Gobierno del E stado se promueva la actu2lización del invent ario estatal de emisiones de GE! con el fin de re2lizar nuevas proyecciooes, apoyar la toma de deci siones, elaborar y poner en marcha un nuevo Pl::m E sbtal de Acción ::ante el Cambio Climático.

Como ya se mencionó con anteriorid ad, el planeta atraviesa una emergencia climática producida por la enorme
cantidad de GE! que provienen, principahnente, de la quema de hidrocatburos para el transporte y la generación
de enetgi'a. Como oonsecuencia, se estima que aproximadamente el 91% de la poblaci ón mundal respira aire
contaminado, lo cual ca.usa aproximadamente 7 millones de muertes anuales
En México, condciones como la obesidad, el sobrepeso, aS1 como las enfermedades y muertes prematuras provocadas por la mala calidad del aire como oonseruencia de la movilidad m otorizada y la quona de combustibles fósiles en las ciudades, son evidentes prob lemas desaludpública. Lacontamin:.cióndelairees c:.usade48milrruertes prematuras al año y es el n oveno factor de enfermedades y muertes a nivel nacional. Además, la presencia de
partículas cont2minantes suspendi d:.s en el aire supone un peligro para todos los seres vivos ya que no pueden ser
filtradas por sus organism os, y se les ha rel:.cionado con afectaciones respiratorias en n iños asmáticos y en la frecuencia cardaca de adultos mayo res. P or años, esta prob lemática se había invisibilizado y desatendido, pero en el
contexto de la pandemia de COVID-19 ha cobrado relevancia ::ante las limit:2ciones de los sistemas de salud y
por ser comorbilidades :.sociadas a la complicación de la enfermedad

-

En Sonora, esta problemática se puede diseccionar en dos partes: Primero, la mala calidad del aire en las ciudades
del estado_ Segundo, la escasez de infraestructura para la medición de emisiones cont aminantes y el monitoreo de
la cali dad del aire La primera es producto de las emisiones de vehículos automotores, pero también de las emisiones de fuentes fijas ind.istriales, del polvo que levantan las vialidades sin pavimentar, de la quema d e gavilla y
otros residuos agá colas en los principales valles del estado y en menor medida de procesos naturales como la propagación de polen. La segunda parte es quizá la más importante para avanzar en una solución al problema,
principahnente porque el rezago en infraestructura para la certera medición y mooitoreo de la cali dad del aire
evita que se dimensione y caracterice la problemática de manera óptima, lo rual t ambién impide que se actúe
consecuentemente
E l estudo más reciente sob re la ruantía de las emision es de dióxido de catbooo en el estado se realizó
hacemás de diez años. En ciudades como Hermosi llo,
se estima que las emisiones de G E! percápita han aumentado por encima de la meda naciooal y se reporta
que de cinco est aciooes demonitoreo de la cali dad del
aire en la ciudad que operaban en 2019, a la fecha só lo
hay dos . Universidades locales cuentan con estaci ones
demonitoreo,pero los resultados se utilizan para fines
de investigación y no como una herramienta para la
toma de decisiones depolíticapúbhcaquetengan oomo fin reducir la exposición de la población a altas
concentraci ones de contaminantes

PMk>
2020
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Hi stóricamente, el Gobierno del E stado de Sooora había sido incapaz de reconocer la importancia de la agenda
ambiental y climáti ca y de forrrrular en tomo a ella una políticaintegral La agenda de gobierno, y por consecuente
las estr.ategias sectoriales de desarrollo económico, de infraestructura y de desarrollo social,por nombrar algunas,
hZ>ían carecido de una visión que integre t ransversahnente la política ambient al y climática, claves para sentar las
bases del desarrollo sostenible. El 2022 seci un punto de inflexión para que la política ambiental sonorense por
fin contribuya a la protección y cooservación del med o ambient e de manera t ransversal, y se erija como un
pilar fundamen tal en el desarrollo de una econorrúa sostenible que sati sfaga las necesidades de las com_mi dades
sonoren ses y cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un cootexto ele Cambio Climático
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

PRESENTACIÓN DIAGNÓSTICA
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sicos (agua, electricidad, alimentación), convivencia,
recreación, y en general al ejercicio pleno d e sus d erechos, sin exclusión~ t ambién pennite qu e las mercancías fluyan a lo largo de la cadena de sumini stro,
desde sus produ ctores hasta los consumidores y p restado res de servicios (SEDATU, 2020). El tran sporte
es un detonador económico para. la soci edad, co nsiderando que ninguna actividad económica es ajena a la
forma en que personas y merc:an cias se desp12Z:an,
p or lo que los E stado s tie:nen la opo rtunidad de maximizar el bienest2r social a t ravés del cumplimiento
efectivo del derecho a la m ovilidad de todas y todos

.

-

~-

'·:- ' r-::.

'

~

1,

'

' -~ ~
.,¡/

:,

El t ran sporte público ;._ieg2 un rol de oportunidad para conectar y acercar a las personas a sus actividades p roductivas, culturales y sociales, propicümdo el pleno desarrollo del deredi o fundamental a h1 libre movi hdad, lo
a.la! resulta de altí sima trascendencia. Para ello, la jeratqUÍa de la m ovilidad u rbana debe pri o rizar a los m odos
de transporte que promueven la oquidad, el beneficio social y que t engan un meno r impacto ambient al, donde
de acuerdo con su o rden, es necesari o pri orizar en un primer nivel la movi li dad de los peatones, especialmente
a personas con discapacidad, niño s, adultos mayo res, etc.; en segundo término, a las y los ciclist as, se~do de
los u suari os de transp orte público, p osteri ormente el t ran sp orte de carga y al final el automóvil y m ot ocicletas
(ITDP, 2013), de manera que todas y t o do s t engan op o rtunidad de moverse p o r las ciudades
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Sonora es, la séptima entidad con índice de motorización más alta del país: de acuerdo con elINEGI, durante el
2020 del t otal de los vehículos de motor en circulación el 49% eran automóvi les particulares. Entre 2 000 y 2020
la cantidad de automóviles en el estado haincrementado :aproximadamente en un 244º/o, lo que ocasionó grandes
reto s de congestión vial en las zonas urbanas de la regi ón . La congesti ón 'ti.al en la capital del E stado ocasiona
que los ciudadanos pierdan 49. 94 horas en promedio anuahnente (IMCO, 2019), donde los usuaóo s del transpo rte público terminan pagando 33% más costos p or la congestión, comparado :a los u suarios de automóviles
privados, lo que abona a la desigualdad social en la ciudad
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Aproximadamente el 44.6% de los sono ren ses utiliza el automóvil particular como medio de tran spo rte a sus actividades laborales, el 18.5% u sa camión, t axi o combi, y el 16.1% se rrueve en transporte labora~ mientras que
el 125% de los sono ren ses camina y el 5.4% se tras lada utilizando bicicleta (INEGI, 2016). E st a relación de
pir:ámide de movilidad invertida coloca en una desventaja a los u suarios del espacio publico, y prioriza los medios de transpo rte motorizados

.

BICtCLETA

.

AUTOMÓVILPAATICUU.A

.

CAMIÓH·TAXl · COMBI

.

TAANSPOATl'.LABOAAL

.

APII!

Además de aport:a.r a la ca&dad de vida de las personas, la movilidad tiene un :alto impacto en la competitividad
de las ciudades. Un sistema de transp orte p oco corr:petitivo en una región, tiene un vínculo directo con la baja
productividad de la clase trabajadora y la atracción de la inversi ón, que u sualmente migra a lugares que presentan
mejores condiciones de movilid:aq, asociadas con el desarrollo de alternativas de tran spo rte público
En Sono ir~ hombres y rrujeres tenemos p:at:rones de viaje diferentes, por ejemplo, los viajes en el transporte
público son realizados en un 55% por las m.ijeres y 45% por los hombres; mientras que, de los viajes de las mujeres el 40% corresponden a viajes de trabajo, contra el 71% de los viajes de los hombres. A su vez, los grupos
vulnerables que uti&zan el tran sportepúb&co se ven especialmente afectados por las deficiencias de este, la falta
de calles completas, cruces seguros y paradas de autobús adecuadas para su s viajes

La comunidad estudiantil sonorense es otro grupo importante que requiere un sistema de tran sporte público
eficiente y asequible; esta comunidad se traslada en su mayoría caminando (41.2%), su segunda a.ltemativa es
el vehículo particular (3\1½) y la tercera es el t ransporte público (18.6%). Po r lo cual, la gestión del transpo rte público debe ser dirigida hacia la adecuación de los sistemas de tran sporte a la realidad de las necesidades de movilidad de las personas, g arantizando un transporte púb&co al :alcance de t odas y t odos
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PRESENTACIÓN DIAGNÓSTICA
l a~a es el capital natural más intal, el pilar de los ~cosist~as, de la salud humana y del desarrollo econ<>
t111co del estado y como tal debe ser un tema de pnmer nivel en la agenda del Estado de Sonora E l esta.do
debe mantener una política hídrica apegada al objetivo 6 de los O bjetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que habla de garantizar la disponibilidad de agua potable, su gestión sostenib le y el
sanea.miento para t.odos

E

Actualmente, el sistema de transporte en Sonora carece de suficiencia juríclica y consideración de las necesidades
de los usuarios. La falta de plan e.ación estratégica y participativa durante la operación de proyectos de integración en el sistema de tran spo rte urbano ha dejado desatendidas las necesidades de los usuarios; entre otros factores, ha generado trasbordos desorganizados, largos tiempos de esper~ desconexión de zonas suburbanas y falta
de procesos de monitoreo para atender acciones de mejora.

Sonora vive una situa.ciéo de emergencia. hídrica.. El más recient e informe del Panel Intergubernament.a.l de
Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), revela que los principales efectos del Cambio Climático serán
más n otori os en los recursos hídricos al alterar el ciclo hidrológi co Cada vez son más corrrunes los eventos hidrológicos extremos en el Estado. E ste año y el pasa.do Sonora vivió un fenómeno des eqtÚa. muy intenso apareja.do
con inundaciones severas derivadas de fuertes t oonent:as registraOOs en periodos muy cortos

a

Durante los últimos 20 años, el transporte público en Sonora ha sido o fertado de manera poco competitiva y
con niveles bajos de tecrúficación para atender las necesidades de movilidad de las personas que, si bien operativamente funcion~ muestra una insuficiencia para atender a los usuarios que se trasladan utilizando el t ransporte
en su s cliversos sistemas en nuestra región
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Al mi smo tiempo, los desafios globales como el cambio climático han generado una tendencia de transición del tran spo rte dependient e de combustibles
fósi les hacia esquemas demovilidad su stentOOlc; con el
objetivo de generar politicas púb licas de transporte
bajo en carbono que contribuyan a la mitigación de
las emisiones de C02. SegJn datos del inventario de
emisiones de gases de efocto invernadero de Sonora
(2010), el transporte terrestre es responsable degenerar anualmente 5.73 millones de toneladas métricas
de C02 e.:¡uivalente, lo que propicia no sólo la aceleración del cambio climático, si n o que también genera altos niveles de contaminación atmosférica, que
están vinculados a numerosos problemas de salud

L os reto s de acceso y di sponibitidad de agua en cantidad y calidad necesarios son complejos p or múltiples razones como la deforestación y la tala ilegal, los asentamientos irregulares, la urb2nización acelerada con p oca planeación y el uso ineficiente del recurso vital

E s importante subrayar que la m ovi lidad n o m otorizada es una
forma eficiente y asoquible para moverse dentro de las ciudades;
sin embargo, en las ciudades sonorenses destaca la ausencia de
infraestructura adecuada para promover la seguri dad vial de peatones y ciclistas. Los espacios públicos con banquetas estredlas,
pocas zonas arborizadas, la falta de conClcio nes de seguridad en
paradas de autobuses y la escasez de cruces peatonales semaforizados generan espacios hostiles que acentúan las desigualdades
sociales. Más aún, Sonorn ocupa el sexto lugar naci onal en accidentes viales, siendo los más afectados los jóvenes entre los
17 y 29 años (INEGI, 2020); por lo cual, es necesario forta lecer
las supervi siones y regulaciones del transporte, con mej ores
marcos julldicos y la integración de herramientas tocnológicas,
para la toma de decisiones

Es evidente que la reali dad urbana es cada vez mas compleja, esta genern un cro::ientenumero de fronteras políticas y fragmenta las áreas de oportunidad para el crecimiento económico de la región. Parn logrnr la inclusión de
todas y tocios dentro del espacio público, es necesario que la ciudad pueda garantizar el derecho a la movilidad
cambiando su vi sión de u so del espacio y el paradigma bajo el cual están dis eñadas las vialidades en la ciudad
La m ovi lidad y el tran spo rte son detenninantes para el desarrollo regional y la competitividad de los Estados, considerando que facilitan el acceso de las personas a bienes y oportunidades, lo que tiene un impacto relevante
en la calidad de vida de las personas y por ende en el bienestar social E s en base a ello que, dentro de la visión
transformadora de este gobierno, se tiene el firme objetivo de cons truir un transpo rte para todas y todos, no
para unos cuantos

Para esto, es prioritario fortalecer a la autoridad de transporte y el redi seño de la oferta de transporte público de
manern que se priorice al u suario, a través de una estrat egia enfocada en el desarro llo deun t ransporte de alta eficiencia y la integración de los marcos institucionales para generar una política de seguridad vial P ennitiendoqu,;
con la integración de un enfoque de movilidad sost enible en zonas urbanas y suburbanas de la regi ón, se prom.Jeva la creación de espacios públicos, andadores peatonales, ciclovías, instrumentos de densifi cación y la regulación del uso de vialidades, y reivinClcar el derech o human o a la libre movilidad de las y los son orens es

De los 60 acuíferos que tiene Sonora, 19 se encuentran sobreexplotados, es decir, un 32% del t otal. E sta cifra es
aún más preocupante si consideramos que los acuíferos que presentan sobreexplotación están cerca de centros urbanos y de producción alimentaria Adicionahnente, esta situación evoluciona y en diez años podría empeornr si n o
tomamos mediOOs contundentes parn revertida

Un sistemadetransporteque priorice los deredlos, la salu~ la economía y la seguridad de las personas,quegarantice el derecho a la movilidad, será un componente que una a las personas con sus com.Jnidades, genere acceso a
empleos y red..izca. las desig.ia.ldades en nuestra región

Por otra parte, la meta 6.4 de los Objetivos de Desarro llo Sostenib le hace referencia al nivel de estrés túdri co,
que es la extracción de agua dulce en proporción al recurso di sponible; es decir, es la razón entre el total de agua
d..ilce extraída por los principales sectores económicos y el total de recursos hídricos renovables, teniendo en
cuenta las necesidades ambientales de agua. En otras palabras, se hab la de estrés hídrico cuando la demanda de
agua es más alta que la cantidad disponible d..irante un periodo detennin:ado o cuando su u so se ve restringido por
su baja calidad Según un reporte del Instituto de Recursos Mundiales ('XlRI, por sus siglas en inglés), Sonora se encuentra en la décima posición de estados en el rango de alto est rés hídrico
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L o que sí es evidente, es que hay una drecta relación entre la ineficiencia del OOA y la cantidad de agua suministrada y utilizada en las áreas urbanas. Las ciudades de Sonora tienen una d otación muy por encima de la considerada adecuada para satisfacer la calidad de ~da de sus habitantes; según las fuentes, este valor debeóa estar entre
150y 200 1/h/d (litros por habitante pordia) para uso urbano, y t odas las ciudades de Sonora est:án por encima
de los 350 1/h/ d
La agricultura y ganadeóa son los se:tores que más agua utilizan ylosquemás la desperdician. Datos generales oficiales indcan que S'l°/o del recurs o total utilizado sedesperdcia po r infraestructura de riego ineficiente, en mal estado, obsoleto y prácticas agócolas inaderuad:as. El soctoragtÍcola tiene 12 particularidad deque es alto dependente
de recursos naturales y al mi smo tierr.po es uno de los más contaminantes de agua y suelo con el uso de fertilizant es y qUlmicos
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En los últimos 10meses, hasta octubre de este año, Sonora ha registrado una seqUlade severa a extrema. En base al último reporte dd IPCC, de aqUl a 50 años esta región presentará reducciones en el balance anual del agua,,
pese a qu e se pronostica la presencia de huracanes mucho más intensos y violentos en las costas del estado

En cuanto al consumo, de acuerdo con índces n acionales, el 70°/o se utiliza para la agricultura, el 22% para laindlstria y el 8% para uso personal. El consumo urban o en Son ora se caracteriza p or un ineficiente uso del agua
U siguiente tabla presenta seis indcadores de desempeñ o de las principales ciudades de Sonora en 2017, y se
comparan con la media de los 5 Organismos Operadores de Agua (OOA) que presentan un mejor desempeño
en Méxi co, incluidos Saltillo, Tijuana, Monterrey, León y Culiacán

ot,,egón
Nogales
AguaPneta

Guaymas

NaVOJOI

Un ejemplo de contaminación agtÍcola se presenta
en la regi ón del valle del tÍo Yaqui, la región agócola
costera más prodlctiva de México, que desemboca
en el Golfo de California El valle se ri ega y fertiliza
en breves períodos de tie:rr.p o dlrante un ciclo de
seis meses. El exceso de ª§-1ª de riego se escurre a
través de arroyos y canales hacia los estuarios y luego
hacia el mar.
Datos satelitales h an m ostrado que, en el tran scurso
de 5 años, hubo aproximadamente cuatro eventos de
ri ego por año lo cual generó una fl oración masiva de
algas en la zona costera E stas floraciones, causadas
por el exceso de nutrient es com o el nitrógeno y el
fósforo, han provocado niveles reducidos de oxígeno en las zonas marinas. La mayor parte de los seres
vivos en estas zonas muere causando dese:¡uilibrios
en los ecosistemas marinos y la actividad pesquera
P or otra parte, la contaminación del agua por derrames t óxicos de err.presas mineras es una situación
actual y de riesgo para el E stado

Fuente: Programa de Indicadores de Gestión (PIGOO) 2017.

~ / .,.t, d/iJ&;,

En general, las ciudades de Sonora presentan un rezago signifi cativo y con ello un consumo mayor de agua del
que deberia de existir. Cabe mencionar que los datos son del año 2017 y son los ú ltimos d sponib les en la base
de datos del PI GOO; además, muchos de ellos n o se reportan. U falta de datos es un problema sistemáti co que
dficulta la evahlación y t oma de decisiones para la búsqueda de so luciones

~· ( '- ,r / f
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Para entender mej or el significado de los datos, por ejerr.plo, del 100% del agua suministrada a Hermosi llo, sólo
el 45% se mide efectivamente. Por lo tanto, se estima qu e la mayor parte del rerurso que se entrega a los usuarios, no se mide y eso impide determinar con precisión dónde se desperdcia y poder realizar acciones de mejoras
Se hace prioritario, entonces, establecer planes de medción del agua en todo el E stado
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ENERGÍA

territoriales aprovechables no sólo para el desarrollo de proyectos energéticos renovables, sino también para la
construcción de infraestructura de comercialización de gas natur:al y electricidad, y más recientemente para la
extracción de recursos energéticos minerales, como el litio, de amplia aplicación proyectada en segmentos de
mercado asociados a vehículos eléctricos o sistemas de ahnacenamiento de energía para sistemas eléctricos

a

El Atlas Nacional de Z onas con Alto P otoicial de Energías Lmpias (AZEL) de la SecretatÍa de Energía, identifica zonas para el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica con base en fuentes de energía limpias
y renovab les. Para el estado de Sonora se identifi can importantes recursos potenciales enfocados principalmente
a las fuentes solar y eólica
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En la actualidad, del total de capacidad de generación de energía del estado, la gran mayoóa se compone por
combustibles fósiles, un po rcentaje menor es generado por fuentes renovables, como la energía hidráulica generada en presas como El Novillo o el Oviáchic, y por energía solar fotovoltaica generada en su mayoría por parques so lares de grm escala. En ese tenor, la participación de las energías renov.a.bles en la matriz de capacidad
instalada de generación de energía eléctrica en Sonora se verá significativamente incrementada debido a la instalación de un patque solar con capacidad de 1000 MW (meg:N.ratts) anunciado recientemente por la Comisión
Federal de Electricidad y el G obierno del E stado de Sonora, el cual está proyectado a comenzar su funcionamiento en el año 2023

Desde el punto de vista ambientai el sector energético recibe mudi.a atención ,ya que el resolver la crisis
c limática actual depende en gran medida de replantear laman era en que producimos y consumimos energía. E 1sector ti ffie un enorme potencial de contribuí r
a la disminución de emisiones contaminmtes, ya qu e
histórican1entc la generación de electricidad seh a alimentado por combu stibles fósi les como el combust<>
leoy elgasnatural.Desdcelpuntodevistacconómico,
los combustibles fósi les siguen perdiendo rentabilidaden comparación con las energías renov.a.bles . Año
con año, el costo de producir energía de fuentes solar,
eólica y otrns te01ologías de energía rffiovable conti-

161

a
•

FÓSIL

•

RENOVABLE

Pu
si bl
n ic
va ac
lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l
ic

BOLETÍN OFICIAL

Tomo CCIX • Hermosillo, Sonora • Edición Especial • Miércoles 12 de Enero de 2022

núa disminuyendo., po r eso cada. vez m ás países del mtU1do siguen impulsando la transición hacia sistemas de gen eración renovable y disminuyendo o abandonando los combustibles fósiles. A los beneficios ambientales y económicos de las energías renovables se debe agregar también el benefici o social, puesto que un menor impacto
ambiental y meno res costos se trad.icen en implicaciones positivas para la co lectividad

•

SOLAR FOTOVOLTAICA

HIDRÁULICA

Ante este escenario, es esencial que se establezcan objetivos cuantificables en cuanto a la utilización de energías limpias y renovab les en el estado, particularmente en sectores con mayor competitividad, como la energía so lar, contribuyendo así a la transición energéti ca y a la red.i cción de emi siones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, se debe también poner en la balanza el contexto específi co del estado en materia demográfica
Son ora está compuest.o m ayoritariamente p or asentamientos pequeñ. os y di spersos., como pueblos., rancheIÍas y
ejidos. De las 7,268 localidades del estado, el 96% cuentan con una población men or a 500 habitantes. En contraste, se estima que 100 lo cali dades utbanas concentran el 86"/o de la población mientras que el 14% restante se encuentra en localidades rurales. E sta di spersión geográfica de la p oblació n ha dificultado la p rovi sión de servicios
básicos y de infraestructura en las pequeñ.as localidades., ocasionando lll1 rezago visiblemente notorio en oomunidades rurales e ind'.genas

E studios de la ONU apuntan a que la solución más
rentab le para sobrellevar estas características sociales.,
espaciales y geográficas será con proyectos de infraestructura energética descentralizada y de propiedad
cooperativa basados en energías renov ables. L os gobiernos subnaci on ales deben impulsar la adopción de
m odelos participativos com o las cooperativas de energía su stentable,particularmente en localidades rurales
o indigenas que presenten mayo r p otencial deaprovediamiento de energías renovables y m ayo r rezago en
la provi sión de s ervicios básicos. L a relevancia de las
cooperativas energéticas para la visión de desarrollo
en Sonora es que s on empresas depropiedad social, es
decir., pertenecen a sus miembros., quienes las dirigen
y organizan. Independientemente de que quienes las
integran sean usuarios, clientes o t rabajadores, tod os
tienen la misma voz y vo t.o en relación con la actividad de la cooperativa y el reparto equitativo de los
beneficios

Po r ello, el aprovechar las v entajas que tiene So no ra en el secto r energéti co no solamente debe con centrarse en
atraer grandes inversiones para proyectos de generaci ón energéti ca renovable a gran escala, sino también en prom over y formular proyectos estratégicos de impacto social y que desarro llen m odelos comunitarios o cooperativos de energía sustentable con implicaciones positivas en la economía, el bienestar, el equilibri o ambiental y el
sano des arrollo de las comunidades ind'.genas y rurales que hi stóricamente habían permanecido al m árgen de las
estrategias y p lanes de desarro llo formulados desde el G obierno del E stado
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Secretaría Ejecutiva de l Sistema Estatal de Protecció n Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Sonora

(SJPlNNA) , 2019.

Buen Desempeño'
' Indice Global de Impunidad Méx.ico2018. La impunidad Subnacional en México y sus Dimensiones IGIMEX 20 18.

Perspectiva a 20 años

Transición demogcifica 1
1
Se refiere al cambio histórico de las tasas de natalidad y mortahdad de niveles elevados a bajos en una población. De manern común, el descenso en la mortalidad precede al descenso en la fecundidad, dando lugar :así
a un rápido crecimiento de la población durante el periodo de tran sición. Fenómeno explicativo del proceso de
expansión y m odemi2:ac:ión de la población com o consecuencia del crecimiento económico moderno
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Bono demogrIDco 3
3
Se refiere al cambio demogcifico vinculado a la disminución del número de niños en edad escolar y al incremento de la población joven (bono demográfico) propicia la oportunidad de lograr una mejor edlcación de las
generaciones de niños y jóve:nes y un mayor acceso a trabajos de calidad que contribuirán a logr.ar un mayor
desarrollo soci al y económico, que además será necesario para enfrentar los retos derivados del futuro envejecimiento de la población. en cantidad a las personas econórrúcamente depend.entes (niños y adultos mayores)
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Nivel de fecundidad 2
Tasa Global de Fecundidad (TG P): es el número promedio de hijos que tendría una mujer durante su vida
reproductiva (15 a 49 afies de edad.)
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