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El Programa CES en América Latina

Para apoyar a las ciudades de la 
región a crecer de manera 
sostenible, en 2010, el BID puso en 
marcha el Programa de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles (CES).

78 Ciudades en Latinoamérica

10 en México



El Programa CES en México

Campeche, 2014

La Paz, 2012

Ciudad del Carmen, 2019
Paraíso, 2019

Coatzacoalcos, 2018

Xalapa, 2014

Lázaro Cárdenas, 2018

Salina Cruz, 2018

Tapachula, 2018

Hermosillo 2018

3 Planes de acción
publicados &
3 proyectos en etapa
De preinversión

Banobras - ZEE

HERMOSILLO 2018



¿Por qué
Hermosillo?



Hermosillo es una de las ciudades emergentes 
con mayor dinamismo en toda América Latina y 
El Caribe. Hoy, Hermosillo se encuentra entre el 
5% de los municipios más prósperos de 
México.

“Una ciudad intermedia con un enorme potencial 
para convertirse en una ciudad sostenible, tanto 
en lo urbano como en lo económico y lo 
ambiental” 



Metodología
CES



3 dimensiones

Sostenibilidad
Ambiental1
Sostenibilidad
Urbana2
Sostenibilidad
Fiscal3

Fases de la metodología



Fase 1: Análisis & 
diagnóstico



BID / El Colef / Municipio

IDOM Ingenierías

• Levantamiento de indicadores
• Diagnóstico Multisectorial

• Estudios base

1

2
• Encuesta de Opinión Pública3 Berumen & Asociados



Mesas de trabajo & 
semaforización

2 misiones con 7 mesas de 
trabajo en Hermosillo para la 
recolección de datos de 
fuentes primarias, 
identificación de temas 
prioritarios y validación de 
datos. 

+
Recolección de fuentes
secundarias (COLEF)

=

127 
Indicadores



Principales resultados

4 TEMAS 
EN ROJO

17 TEMAS 
EN AMARILLO

9 TEMAS 
EN VERDE



Principales resultados

4 TEMAS 
EN ROJO

17 TEMAS 
EN AMARILLO

9 TEMAS 
EN VERDE



El territorio hoy: 
estudios base de 
riesgos frente a 
amenazas naturales y de 
desarrollo urbano en el 
contexto del cambio
climático



Estudios base



Balance de emisiones de GEI para 
Hermosillo de:

7.700,073 t CO2e 
durante 2015.  

Emisiones de GEI per cápita en el orden de 8,60 t CO2e

37% mayor al promedio ALC (6,3 t CO2e)

43% superior a la media mexicana (6 t CO2e)

1. Estudio de Cambio Climático & Emisiones GEI



2. Estudio de vulnerabilidad
& riesgos naturales

Sequía1
• Déficit hídrico al 2050:  0,78 

m3/s para un escenario de 
comportamiento moderado de la 

demanda, y de 1,79 m3/s para 
el escenario de alta demanda. 

• Oferta hídrica al 2050: -27,9%
• Demanda hídrica al 2050: 17,6%



• Pérdida Máxima Probable estimada: 

2,5 – 7,3 millones USD 
(periodos de retorno de 50 y 100 años)

• Pérdida Anual Esperada entre: 227 
– 232 mil USD

Inundación
fluvial 2

2. Estudio de vulnerabilidad
& riesgos naturales



• 12,2% del total de la red 
presenta falta de capacidad 
hidráulica. 

• 5.362 viviendas & 
14.490 habitantes son 
vulnerables a las inundaciones 
pluviales. 

Inundación
pluvial 3

2. Estudio de vulnerabilidad
& riesgos naturales



3. Estudio de crecimiento urbano

• Entre 1900 y 2015, la TCMA de Hermosillo 

se ubicó alrededor del 3,5% anual -
por encima de la tasa de crecimiento 
demográfico del país. 



• En promedio, la población se ha 
duplicado cada 20 años.

• La densidad poblacional se ha mantenido 
prácticamente inalterada durante las últimas 

tres décadas (~55 Hab/Ha). 

3. Estudio de crecimiento urbano



Escenario
de crecimiento
tendencial

3. Estudio de crecimiento urbano

2050:

• Huella urbana crece 50,2% 
(8.977hectáreas)

• Densidad urbana bruta 
disminuye de 47 a 42 Hab/Ha

• Escenario requiere de inversión 
en infraestructura por USD 
14.000 millones



Escenario
de crecimiento
intermedio

3. Estudio de crecimiento urbano

2050:

• Huella urbana crece 41% (7.422 
hectáreas)

• Densidad urbana bruta 
disminuye de 47 a 44 Hab/Ha

• Escenario requiere de inversión 
en infraestructura por USD 8.500 
millones



Escenario
de crecimiento
óptimo

3. Estudio de crecimiento urbano

2050:

• Huella urbana crece 5% (928 
hectáreas)

• Densidad urbana bruta 
incrementa de 47 a 59 Hab/Ha

• Escenario requiere de inversión 
en infraestructura por USD 4.600 
millones



Fase 2: 
Priorización



5 Filtros

Técnico

Económico

Multisectorial

Opinión
pública

Ambiental



Filtro técnico o situación de los temas

Movilidad & transporte

Sostenibilidad fiscal

Energía

Agua
Remanente de 5 a 10 años de  balance 
hídrico positivo

13,45% de energía renovable sobre el 
total de generación eléctrica

0 km dedicados de forma exclusiva al 
transporte público

198% de endeudamiento sobre Ingresos
de Libre Disponibilidad+ 
* Incluye endeudamiento de AGUAH



Filtro multisectorial: Temas con mayor interrelación

Mediante un proceso de diálogo con el 
gobierno municipal y estatal, el sector 
privado y la sociedad civil organizada, 
se decidió incluir en la lista de 
temas prioritarios:

• Competitividad de la 
economía

• Usos del suelo & 
ordenamiento del 
territorio



Plan de Acción
Hermosillo a 
Escala Humana



Hermosillo re-imagina 
su futuro a escala 
humana
«Ciudad diversificada, 
innovadora y sostenible»

Visión estratégica



Visión estratégica

Hermosillo a 
escala humana

Dibuja una transición
desde el modelo de 
ciudad para el automóvil
hacia el de ciudad las 
personas



Una economía
diversificada

Hermosillo aprende, 
adapta y produce

Visión estratégica



Una ciudad 
innovadora

Hermosillo implementa
soluciones novedosas y 
creativas para sus retos

Visión estratégica



Una ciudad 
ambientalmente sostenible

Hermosillo cuida y 
reutiliza sus recursos
naturales

Visión estratégica



Movilidad
& transporte

Temas priorizados

Agua

Energía

Competitividad de 
la economía

Uso de suelo &
Ordenamiento del 
territorio



Líneas estratégicas

3 Líneas
estratégicas

9 Líneas de 
acción

Hermosillo diversifica
su base productiva
para potenciar el 
desarrollo económico
inclusivo y sostenible

Hermosillo garantiza
la sostenibilidad de 
sus recursos

Hermosillo a Escala
Humana – re-imagina
su desarrollo urbano
para sostener y 
mejorar su calidad de 
vida



Linea estratégica 1: 

Hermosillo diversifica
su base productiva para 
potenciar el desarrollo
económico inclusivo y 
sostenible



Línea estratégica 1: Estudios

1. Diagnóstico de 
crecimiento
Hermosillo tiene dificultades para innovar y 
diversificar su economía y sigue dependiendo de 
un sector que ya no brinda el potencial de 
crecimiento que tenía décadas atrás.



Línea estratégica 1: Estudios

2. Análisis de complejidad
económica (ACE)
El ACE derivó en un listado de las 50 industrias 
con mayor potencial para ser desarrolladas en 
Hermosillo. Adicionalmente, el ACE propone 
elementos de política pública para desarrollar 
estas industrias.



La economía 
del municipio 
ha perdido 
dinamismo 
en años 
recientes

Entre 2005-2015, la tasa de 
crecimiento del PIB per cápita 
de Hermosillo (1,3%) estuvo 
por debajo de la media federal 
(1,4%). 

La economía 
de Hermosillo 
se está 
quedando 
rezagada

Entre 2010 y 2015 Hermosillo 
creció 1,15% al año vs 4%
anual en Chihuahua y Ramos 
Arizpe.
.

Sector 
manufacturero 
se contrajo en 
años recientes

Línea estratégica 1 ¿Por	qué	la	economía	de	Hermosillo	ha	perdido	dinamismo	e?	

Tanto en el número de 
empleos (-7,3%) como del 
salario mediano (-5,9%). Ha 
crecido en municipios 
comparables y resto de 
México.



El pobre
desempeño de la 
industria
manufacturera
es uno de los
principales
factores detrás
de la 
desaceleración
económica.

Línea estratégica 1

Crecimiento promedio anual PIB por trabajador de 
manufacturas 2005- 2015: 0,4%



Hermosillo no ha sido capaz de 
diversificar su economía hacia 
industrias y productos que podrían 
reportar un mayor beneficio 
económico para la ciudad y mayor 
prosperidad para la población.

Línea estratégica 1

La diversidad exportadora ha caído: en 2004 exportaba 68 
productos; en 2014, 54 productos.

Dificultades para innovar: de cada 10 productos que Hermosillo 
exportaba competitivamente en 2014, solo 4 se aprendieron a 
hacer después de 2004. 



Fallas de 
Coordinación

Una nueva industria exige la 
acumulación de capacidades 
productivas. La ausencia de 
insumos productivos (agua, 
electricidad o logística) basta 
para hacer fracasar el 
proceso.

Insuficientes 
catalizadores 
para la 
innovación

Desde 2003, Hermosillo no ha 
recibido inversiones en 
actividades intensivas en 
conocimiento. 

Dificultad para atraer capital 
humano cualificado. Apenas 
el 0,6% de los trabajadores de 
Hermosillo nacieron en otros 
países.

Distorsiones 
en los salarios

Línea estratégica 1. ¿Por qué Hermosillo no ha podido diversificar su economía?

En Hermosillo, los salarios 
son 35,7% mayores a los 
del resto de México y 16,7% 
más altos que los del grupo 
de comparación. 





El CID consideró un conjunto de factores que
tienen impacto en la viabilidad comercial y
rentabilidad (tanto privada como social) de las
distintas opciones.

Los resultados de este análisis apuntan
a que las mayores oportunidades para el
municipio se concentran en maquinaria,
metales y electrónicos.



1.1. Desarrollar mecanismos para la 
identificación de restricciones que inhiben
la diversificación económica de 
Hermosillo.

1.2. Desarrollar un sistema estadístico para el 
monitoreo de la inversión privada en 
sectores estratégicos. 

1.3. Estudio de habilidades y competencias de 
la fuerza laboral en Hermosillo.

1.4 Conformar una agencia local para la 
promoción de inversiones. 



2.1. Instalar mesas de diálogo estratégico
público-privado para la solución de fallas
de coordinación.

2.2. Desarrollar mecanismos para el 
autodescubrimiento de empresas 
locales.

2.3. Conformar una agencia municipal de 
innovación y desarrollo tecnológico.

2.4 Estudio de eficacia del actual esquema de 
incentivos de mercado.



Linea estratégica 2: 

Hermosillo garantiza la 
sostenibilidad de sus
recursos



En el periodo 2008-
2015, Hermosillo fue
clasificado como uno
de los municipios de 
México con mayor 
probabilidad de 
ocurrencia de sequía.
• Mayor vulnerabilidad ante el incremento

en la temperatura promedio

• Olas de calor más frecuentes y 
prolongadas

• Descenso del volumen de la 
precipitación media

Vulnerabilidad y cambio climático



En los 
próximos 30 
años 
Hermosillo 
experimentará:

Incremento de temperatura de 
1º C.

Reducción del 20% en el 
volumen de las precipitaciones. 

Disminución total de la oferta 
hídrica cercana al 30%.

Cambio 
climático 
dificulta 
sostenibilidad:

Vulnerabilidad y cambio climático

La oferta hídrica podría 
disminuir 27,9% a 2050

El déficit hídrico podría 
alcanzar 154.903 m3/día



Vulnerabilidad 
hídrica en la 
ciudad de 
Hermosillo se 
ha exacerbado:

Desecación de la presa 
Abelardo L. Rodríguez. 

87,5% de acuíferos están 
sobreexplotados.

25% de acuíferos con intrusión 
salina.

Agua de 
Hermosillo 
debe enfrentar 
importantes 
desafíos:

Agua

50% del sistema de 
distribución de agua potable 
superó su vida útil.

40% del alcantarillado rebasó 
su vida útil.



El crecimiento urbano y el cambio 
climático deteriorarán el balance hídrico 
de Hermosillo en las próximas décadas, 
poniendo en riesgo la seguridad hídrica 
de la ciudad y la región.

Vulnerabilidad y cambio climático

En un contexto de escasez hídrica y cambio climático, el reúso de 
agua residual tratada es clave para la sostenibilidad y 
competitividad de Hermosillo. 

Es necesario adoptar una perspectiva de economía circular en el 
manejo del recurso hídrico.



El municipio 
emite cerca de 
7,7 millones 
de toneladas 
de CO2e, 

Solo 5,3% de 
la electricidad 
total generada 
en Sonora 
proviene de 
energías 
renovables.

No se realiza 
compostaje o 
aprovechamien
to energético 
de residuos, 
pero 51.6% de 
residuos son 
materia 
orgánica.

Energía y residuos

Por encima de promedio 
México





3.1 Actualizar y publicar el Programa Municipal 
de Acción Climática.

3.2 Elaborar un programa voluntario de energía
limpia con las industrias.

3.3 Diseño e implementación de un programa de 
eficiencia energética y energía renovable en
los equipamientos del municipio.

3.4 Fortalecer la gestión integral y sostenible de 
los residuos sólidos.



4.1  Realizar estudios base de cuenca y 
proyección de disponibilidad

4.2  Rehabilitar el sistema de agua potable  

4. 3 Fortalecer la gestión comercial del 
Organismo Operador

4.4  Actualizar e implementar el Plan Estratégico 
de Drenaje Urbano

4.5 Desarrollar e implementar el Plan Estratégico 
de Reúso de Agua Residual Tratada



Linea estratégica 3: 

Hermosillo a escala
humana: re-imagina su
desarrollo urbano para 
sostener y mejorar su
calidad de vida





Línea estratégica 3: Estudios

1. Rethinking Hermosillo
2. Seminario en Harvard 

GSD 
3. Estudio de movilidad



DESARROLLO URBANO:

Hermosillo creció a tasas
más altas que su
población, y lo hizo de 
manera explosiva en la 
década de 1960.



La forma urbana de 
Hermosillo ha seguido un 
modelo de crecimiento de 
densidad baja y con una
expansión
predominantemente
horizontal.



El modelo de desarrollo
urbano de Hermosillo ha 
alejado a la población de 
los puestos de trabajo y 
los servicios.
Esto ha ha aumentado la congestión, ha 
expandido la mancha urbana, ha disminuido
la productividad y ha reducido los niveles de 
bienestar



En Hermosillo hay un 
total de 42.943 
viviendas
particulares no 
habitadas, sobre
todo en la zona norte

(Inventario de vivienda, INEGI, 2016).



MOVILIDAD:

El principal reto es
cómo revertir la 
tendencia decreciente
en la demanda de 
transporte público y 
la demanda creciente
de transporte privado. 



.A primera vista, las 
cifras del transporte
público en Hermosillo 
podrían indicar una
cobertura amplia y 
eficiente. 

El 85% del área urbana está cubierta por
el servicio de transporte. 



.A primera vista, las 
cifras del transporte
público en Hermosillo 
podrían indicar una
cobertura amplia y 
eficiente. 

Sin embargo, las 
frecuencias del servicio
son muy bajas, y solo 6 
de los 31 servicios
tienen intervalos de 
paso menores o iguales
a 10 minutos.

El 85% del área urbana está cubierta por
el servicio de transporte. 

Cuando se toman como referencia solo las 
rutas cuyas frecuencias son aceptables, la 
cobertura de transporte en Hermosillo 
disminuye a solo 30% del área urbana.



.El 90% de los 
desplazamientos al 
trabajo en modo privado
duran media hora o 
menos

En transporte público, sólo el 48% dura 
media hora o menos, y 42% de los trayectos
se lleva entre 30 minutos y una hora.
(INEGI, 2015).



.ESPACIO PÚBLICO: 

Hermosillo presenta una
2,14 m2por habitante, 
muy por debajo de lo 
recomendado por la 
OMS.

Las zonas de esparcimiento y las escasas
áreas verdes de Hermosillo están en su
mayoría desconectadas y en mal estado.





5.1. Elaboración del Plan de Red de Rutas para el 
Sistema Integrado de Movilidad de 
Hermosillo (SIMHer).

5.2. Proyecto para el diseño y construcción de la 
primera etapa de corredores troncales de 
transporte público.

5.3. Cambio de la flota de autobuses para el 
Sistema Integrado de Movilidad (SIM).

5.4. Diseño e implementación del Plan de 
Infraestructura Ciclista complementaria al 
STP.

5.5. Proyecto de mejoramiento del sistema de 
información al usuario UNE y fortalecimiento
del sistema de supervisión UBICA.

5.6. Fortalecimiento de la gobernanza para la 
movilidad sostenible.





6.1. Programa de Desarrollo Orientado al Transporte

• Modificación del Programa de Desarrollo Urbano: 
aumentar densidades y ampliar intensidad de uso
en torno a estaciones de transporte público y 
corredores

• Programa Integral de Desarrollo Urbano
Orientado al Transporte

• Estudio y ejecución de mejoras de infraestructura
urbana a lo largo de los corredores de transporte

6.2. Desarrollo de nuevas centralidades y usos mixtos

• Centralidad de carácter histórico
• Centralidad de carácter comercial
• Centralidad de carácter recreativo

6.3. Mejoramiento de barrios populares

• Programa de mejoramiento de viviendas
abandonadas

• Programa de mejoramiento urbano









7.1. Plan maestro de espacio público y recuperación
de elementos naturales y paisajísticos

• Proyecto de recuperación y puesta en valor del 
sistema de cerros

• Proyecto de construcción de hitos
arquitectónicos y miradores

• Proyecto de construcción de caminos de 
cintura

• Reconversión de los canales en
infraestructura verde





Proyecto integral

Revitalización del
Centro Histórico de
Hermosillo



1. Plan de Revitalización
del Centro Histórico

2. Proyecto piloto Banco 
de Ideas

Línea estratégica 3: Centro Histórico





Plaza Zaragoza

Avenida No Reelección

Plaza Hidalgo

Cerro de la Campana
Parque Madero

Boulevard Hidalgo



El polígono de intervención
abarca 35 hectáreas
aproximadamente

Línea estratégica 3: Centro Histórico







DIAGNÓSTICO URBANO – RETOS FUTURO HERMOSILLO

+
PROCESO PARTICIPATIVO

6 LÍNEAS ESTRATÉGICAS – MEDIO PLAZO

27 PROYECTOS PILOTO - ACCIONES CORTO PLAZO

PROYECTO CATALIZADOR – BANCO DE IDEAS

PLAN REVITALIZACIÓN CENTRO HISTÓRICO 



En el centro hay carencia de 
viviendas y en muchos casos 
se encuentran abandonadas.

El centro histórico 
puede albergar más 
viviendas

Inhabitants per hectare.
2010.



Las edificaciones de 
Hermosillo son 
monofuncionales. Es 
necesario aumentar la 
densidad y la mezcla 
de usos

Land Use. 2017

Green Zones

Commerce

Equipment

Mixed Uses
Others

Study Area

Housing



PROCESO PARTICIPATIVO

¿QUÉ FUTURO IMAGINAN LOS CIUDADANOS DE HERMOSILLO 
PARA SU CENTRO HISTÓRICO?





EVENTO DE LANZAMIENTO
14 VISIONES DE HERMOSILLO



EVENTO DE LANZAMIENTO









REUNIONES 
TEMÁTICAS E 
INSTITUCIO-
NALES



REUNIONES 
TEMÁTICAS E 
INSTITUCIO-
NALES







TALLER  
UNIVERSITARIO



TALLER 
UNIVERSITARIO



TALLER 
UNIVERSITARIO



Ejemplo de ficha



107 espacios de oportunidad



ENCUESTA

CIUDADANA





















6 LÍNEAS ESTRATÉGICAS – MEDIO PLAZO

27 PROYECTOS PILOTO - ACCIONES CORTO PLAZO

PROYECTO CATALIZADOR – BANCO DE IDEAS



BANCO DE 
IDEAS!

En el actual 
BANCO DE ROPA



Formación

Gastronomía EmprendimientoActividades culturales

Nuevas tecnologías Deporte

Temas


























