
- - - ACTA DE SESIÓN NÚMERO CUARENTA Y UNO (41) DE CARÁCTER 
ORDINARIA.- En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las Diecisiete Horas del 
día Viernes 27 de Junio de 2014, se reunió el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, para celebrar Sesión Ordinaria, con fundamento en los 
Artículos 50, 51, 54 y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, 32, 34, 38 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, en el recinto 
oficial, bajo el siguiente orden del día: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL. - - - - -  
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 40 DE 

CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 31 DE MAYO DE DOS MIL 
CATORCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3. ASUNTO RELATIVO A MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. - - - - - - - - - - - - - -  

4. ASUNTO REFERENTE A PROGRAMA ESPECIFICO DE IMAGEN 
URBANA DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS. - - - - - - - - - - - - -  

5. ASUNTO RELATIVO A CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA 
DE PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, NUMERAL 4, PUNTO C, INCISO A), PÁRRAFOS 3 Y 4 DEL 
ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA 
EL OTORGAMIENTO DEL SUBSEMUN 2014 A CELEBRAR CON EL 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
SONORA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y 
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL, PARA SUSCRIBIR CONVENIO DE COOPERACIÓN 
Y COLABORACIÓN DE PROGRAMA ESPECIAL DE SOLVENTACIÓN DE 
OBSERVACIONES ñPESOò. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

7. ASUNTO RELATIVO A PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA ZONA CONURBADA GUAYMAS-EMPALME-SAN CARLOS. - - - - -  

8. ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA RELATIVO A PROPUESTA DE 
DESINCORPORACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA ENAJENAR BIENES 
INMUEBLES DEL DOMINIO MUNICIPAL, ESPECIFICADOS EN 
DICTAMEN CHPCP-006/2014-VIII. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Con el objeto de dar cumplimiento al Artículo 81, fracción VII, del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento de Guaymas y dar inicio formal a la presente Sesión 
Ordinaria; en cumplimiento al Primer Punto del Orden del Día, el C. Presidente 
Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI otorgó el uso de la 
palabra al LIC. RAMÓN LEYVA MONTOYA, Secretario del H. Ayuntamiento, para 
que se sirviera pasar lista de asistencia, constatándose y declarándose la 
existencia de quórum legal al estar presentes la Mayoría de los integrantes del 
Cuerpo Edilicio. Acto seguido, el C. Presidente Municipal, de conformidad al 
Artículo 81, Fracción VII, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de Guaymas, Sonora en punto de las Diecisiete Horas con Treinta Minutos, 
declaró instalada y abierta la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Estuvieron presentes en la sesión el C. PRESIDENTE MUNICIPAL OTTO 
GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, LA C. SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO 
ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; LOS CC. REGIDORES: ARTURO 
ESCALANTE HUERTA, ALMA MIREYA ACUÑA GÓMEZ, ROBERTO ROMANO 
TERRAZAS, MARTHA ELENA ORTEGA BLANCAS, ARIEL GASTELUM 
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VILLASANA, CARLA NEUDERT CÓRDOVA, CARMEN YOLANDA QUIROZ 
ONTIVEROS, JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ ALMODÓVAR, MARTÍN GARCÍA 
ESPINOZA, ALBA ARACELI SOTO MARTÍNEZ, LORENZO CALVILLO DE 
LUCAS, KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ, IRAZEMA RAMÍREZ SOBERANES, 
PRUDENCIA ALCÁNTAR ENCINAS, JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ 
LIZÁRRAGA, LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ, CIRO PIÑA AHUMADA y el C. 
Secretario del Ayuntamiento, RAMÓN LEYVA MONTOYA. - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Dos del Orden del Día, relativo a lectura y 
aprobación del Acta de Sesión Número Cuarenta de carácter Ordinaria de fecha 
Treinta y Uno de Mayo de Dos Mil Catorce, en uso de la voz el C. Presidente 
Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI coment·: ñEn relaci·n a 
este punto y para dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 41 y 81 
Fracción VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, solicito a este 
Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Numero Cuarenta 
de carácter Ordinaria de fecha Treinta y Uno de Mayo de Dos Mil Catorce, de la 
cual se entreg· un ejemplar en copia fotost§tica.ò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de 
la lectura del Acta de Sesión Número Cuarenta de carácter Ordinaria de fecha 
Treinta y Uno de Mayo de Dos Mil Catorce, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número Cuarenta de 
carácter Ordinaria de fecha Treinta y Uno de Mayo de Dos Mil Catorce. - - - - - -  
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el Acta de 
Sesión Número Cuarenta de carácter Ordinaria de fecha Treinta y Uno de Mayo 
de Dos Mil Catorce, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos presentes el Acta de Sesión Número Cuarenta de carácter Ordinaria de 
fecha Treinta y Uno de Mayo de Dos Mil Catorce; ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CčRDOVA coment·: ñLe 
solicito el uso de la voz para presentar un documento en Cabildo si me permite 
leerlo es un documento de una hoja y media, es una propuesta que quiero 
entregar para que se baje a una de las comisiones.ò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: ¿Y tiene que ser en este momento?.ò - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CÓRDOVA comentó: 
ñPues de preferencia antes de que inicien las votaciones, no se vota ¼nicamente 
se entrega. Por medio de la presente, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 115 constitucional,  sí como  las atribuciones que me confiere la ley de 
gobierno y administración municipal, en sus artículos 67, 69 fracción I, IV y demás 
relativas y concordantes, hago del conocimiento del pleno, la siguiente  propuesta, 
a fin de que se proceda conforme a lo establecido en el artículo 47 del reglamento 
interior del Ayuntamiento de Guaymas, al tenor de la siguiente: exposición de 
motivos Uno de los temas más importantes y que prevalecen en nuestra 
comunidad a lo largo de los años,  es el de la Violencia, específicamente, la que 
se vive en el seno del hogar., más conocida como Violencia Intrafamiliar. La Ley 
de Prevención y Atención de Violencia Intrafamiliar en el Estado de Sonora, define 
a la Violencia Intrafamiliar como: ñTodo acto de poder u omisi·n, intencional 
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, 
sexual o patrimonialmente a cualquier miembro de la familia y que pueda causar 
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daño Maltrato Físico, Verbal, Psicológico, Sexual, Daño Patrimonial. En México, 
según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI, 2010)  el 47% de 
las Mujeres Mexicanas ha vivido algún tipo de violencia;  En el Estado de Sonora, 
según la misma Institución, el 43 % de las Mujeres Sonorenses  viven situaciones 
de Violencia, de las cuales, casi el 40% es emocional y el 15% es física; a nivel 
Nacional, Sonora se encuentra en el 12vo lugar  de violencia hacia las mujeres. En 
cuanto a nuestro Municipio, la estadística no varía,  casi 5 de cada 10 mujeres vive 
en situaciones de violencia, pero solamente se registran en promedio un 
aproximado de 500 denuncias de violencia y delitos sexuales al año según la 
Procuraduría. Las estadísticas son preocupantes, pero lo más grave es que a 
pesar de los esfuerzos realizados, la violencia no  ha disminuido, es un problema  
de convivencia social, presente en todos los estratos económicos y niveles 
educativos. La ley establece que todo individuo tiene derecho al goce, disfrute y 
pleno ejercicio de su libertad, en ese sentido establece que hombres y mujeres 
poseemos iguales capacidades. La violencia de género quebranta estos 
preceptos, una vez que las inequidades y las relaciones desiguales de poder en 
una relación no permiten que ambas partes disfruten de los mismos derechos. En 
Abril del 2013, entró en funciones  la Unidad Especializada de la policía para la 
atención a víctimas de violencia y de género aquí en Guaymas en el Ayuntamiento 
en el Municipio, a cargo de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio, la cual 
cuenta con 7 elementos de policía. Dicha Unidad trabaja bajo protocolos de 
actuación proporcionados por la Secretaría del Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública cuyas finalidades son las siguientes: 
1.- Respetar y Proteger la dignidad humana 
2.- Mantener y defender los derechos humanos 
3.- Presentar una atención diferenciada actuando con mayor rapidez y eficacia 
ante situaciones de riesgo 
4.- actuar con la máxima sensibilidad, calidad y eficiencia en la atención, 
contención, asistencia, protección y derivación de las personas víctimas de 
violencia. 
5.- evitar el incremento de la victimización 
6.- Evitar la impunidad del victimario 
7.- Aumentar la confianza del ciudadano en la institución policiaca. 
8.- Fomentar la relación y el intercambio de la Institución con la comunidad, las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales dedicadas al apoyo 
psicológico, social y jurídico, Actualmente, a través de esta Unidad, se han 
atendido 850 casos  de Violencia doméstica aproximadamente a Abril de 2014, así 
mismo se trabaja en coordinación con la Sub Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia. El tema es sumamente amplio, y representa un gran reto para 
cualquier Administración, sin embargo, la semilla sembrada con el esfuerzo 
realizado al Conformar esta Unidad, no debe quedar  al criterio o a la venia de la 
siguientes Administraciones Municipales, sino que debemos asegurarnos de que 
éste Programa continuará y  mejorará sus  funciones para brindar un apoyo cada 
vez mayor a la Comunidad y que represente un factor de Confianza y Seguridad 
para las víctimas de Violencia de Género y de Violencia Intrafamiliar . Por lo antes 
mencionado, se propone al Pleno,  incluir en el artículo 11 del Bando de Policía y 
Buen Gobierno para el Municipio de Guaymas, la siguiente fracción: XIII. Contar 
con una Unidad Especializada de atención a víctimas de Violencia Intrafamiliar, 
con el objeto de salvaguardar la integridad y derechos de las personas receptoras 
de violencia. Por lo anteriormente expuesto, quedo de Ustedes para apoyar la 
Aprobación de la Presente Propuesta, participando del análisis y estudio que 
realicen las Comisiones pertinentes, Atentamente su servidora, se presenta al 
pleno para que se baje a la Comisión de gobernación y a las que correspondan y 
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me ofrezco para apoyarlos en el Dictamen y se puedan llevar a cabo las 
modificaciones necesarias.ò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento Del Punto Tres del Orden del Día, asunto relativo a Manual 
de Organización de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales. - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado la dispensa de la lectura de Manual de Organización de la Dirección 
General de Servicios Públicos Municipales; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos presentes la dispensa de la lectura de Manual de Organización de la 
Dirección General de Servicios Públicos Municipales, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Manual de Organización fue elaborado en cumplimiento a lo que 
establecen los artículos 138 y 139 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de Guaymas. 
 

El documento, que se elabora por primera ocasión y que será actualizado cada 
vez que ocurra una modificación de la organización de la Dirección General de Servicios 
Públicos Municipales y en la redistribución de funciones de sus unidades administrativas, 
consta de ocho capítulos, incluyendo el presente, y tiene por objeto presentar una visión 
de conjunto de la organización de esta dependencia, a fin de servir de guía a su personal 
en el desempeño de sus funciones y estén de esta manera en posibilidades de desarrollar 
su mejor esfuerzo para perfeccionar el quehacer de la administración pública municipal. 
 

Por su propia lógica, en el segundo capítulo, el Manual trata lo relativo a los 
antecedentes históricos de la dependencia, señalando aquí los sucesos y el ordenamiento 
que dieron origen a su creación. En el tercero relaciona los ordenamientos legales sobre 
los que se sustenta el funcionamiento de la misma, mientras que en el cuarto precisa sus 
atribuciones, ello de conformidad al Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 

En el quinto, por su parte, presenta la estructura orgánica de la propia 
dependencia, precisando para el efecto las unidades administrativas que la conforman, lo 
que lleva necesariamente a su sexto capítulo donde consigna el organigrama respectivo, 
para después definir en su capítulo siguiente, es decir, en el séptimo, los objetivos y 
funciones correspondientes a dichas unidades administrativas, y finalmente relaciona en 
su capítulo octavo, último del manual, la bibliografía utilizada para la elaboración del 
mismo. 

Así pues, la Dirección General de Servicios Públicos pone a disposición de su 
personal el presente documento, que habrá de contribuir necesariamente, al mejor 
desempeño de las funciones de dicho personal y, por tanto, a mejorar sus niveles de 
eficacia y eficiencia. 

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
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En relación a los servicios públicos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora de 1917 ïactualmente en vigor-, estatuía ya, en el texto original de 
su artículo 137, que otrora contenía las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, lo 
siguiente: ñExpedir previa aprobación del Congreso, los Reglamentos necesarios a la 
buena organizaci·n y funcionamiento de los servicios p¼blicos del Municipioò (Art²culo 
137, fracción IV). 

 
Un poco más de sesenta y cinco años después, el Artículo 115 de la Constitución 

General de la República fue reformado con el objeto  de otorgar a los municipios del país 
la facultad de prestar los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, alumbrado 
público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques y 
jardines, seguridad pública y tránsito, concediéndoles además la facultad de expedir, de 
acuerdo a las bases normativas que establezcan las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, facultad que, como se señaló en el 
párrafo anterior, ya preveía  la Constitución Política Local en su texto original. 

 
Ahora bien, en cuanto a los servicios públicos a cargo de los municipios 

sonorenses, muchos de ellos, antes de la reforma referida del Artículo 115 Constitucional, 
prestaban ya dichos servicios públicos, con excepción del servicio de agua potable y 
alcantarillado que era competencia de la Federación y era manejado por la Junta Federal 
de Agua Potable y Alcantarillado, esto hasta fines de las décadas de los setenta y 
principios de los ochenta en el caso de Sonora, ya que en esos años pasó este servicio a 
ser competencia del Gobierno del Estado, tal como lo es hoy en algunos municipios de la 
entidad, como es el caso del Municipio de Guaymas. 

 
En este municipio, la dependencia encargada de prestar los servicios públicos de 

mérito ha experimentado varios cambios de nombre y nivel jerárquico en el transcurso del 
tiempo, en tal forma, que hasta 1964 se le denominaba ñCuadra Municipalò, que en s² era 
considerada dependencia de primer nivel y era el lugar donde se concentraban las 
oficinas y equipo destinado a la prestación de dichos servicios. 

 
En ese mismo año, la dependencia ïque siguió siendo de primer nivel- pasó a 

llamarse Servicios Públicos, la cual en 1970 adquiere el carácter de dirección, 
manteniéndose de esta manera hasta 1979, año en que se fusiona con Obras Públicas, 
para pasar a ser la  Dirección de Obras y Servicios Públicos. 

 
Tres años después, en 1982, se separa de dicha dirección para pasar a ser otra 

vez dependencia independiente de primer nivel, situación que persistió hasta 1988, año 
en que se vuelve a fusionar con Obras Públicas, fusión que duró seis años, ya que en 
1994 se separa de nuevo, para pasar a ser la Dirección General de Servicios Públicos. 

 
En septiembre de 2000, dicha dirección fue fusionada por enésima vez a Obras 

Públicas, creándose de esta forma la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, 
unión que, dada la importancia de estos servicios en la administración pública municipal y 
el alto impacto que tienen en el bienestar de la comunidad, apenas duró menos de dos 
años, habida cuenta que en enero de 2002 se separó para convertirse en la Dirección 
General de Servicios Públicos, tal como se denomina en la actualidad, misma que tiene a 
su cargo la prestación de los servicios de alumbrado público, limpia, mercados, 
panteones, calles, taller y parques y jardines. 

 
Estas atribuciones de la Dirección General de Servicios Públicos, así como la 

creación de la propia dependencia, están establecidas en el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas hoy en vigor, el cual fue aprobado en sesión 
extraordinaria celebrada el 24 de junio de 2002 y apareció publicado en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de fecha jueves 18 de julio de ese mismo año. 
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III. BASE LEGAL 

 
¶ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

¶ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

¶ Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

¶ Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. 

¶ Ley General de Salud. 

¶ Ley de Salud para el Estado de Sonora. 

¶ Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

¶ Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora. 

¶ Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios. 

¶ Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora. 

¶ Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Limpia, Recolección, 
Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos  Sólidos  en el Municipio de 
Guaymas. 

¶ Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Mercados y Centrales de 
Abasto en el Municipio de Guaymas. 

¶ Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Panteones en el Municipio 
de Guaymas. 

¶ Reglamento para la Prestación de los Servicios Públicos de Parques y Campos 
Deportivos en el Municipio de Guaymas. 

 
IV.  ATRIBUCIONES 

 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas. 
 

Artículo 143.- La Dirección General de Servicios Públicos tendrá las 
facultades y obligaciones siguientes: 

 
I.- Planear, proporcionar, controlar y mantener en condiciones de operación, 

los servicios públicos de alumbrado; limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; mercados; panteones; rastros; y calles, parques y 
jardines; 

 
II.- Proponer las medidas necesarias  para el mejoramiento de los servicios 

públicos a su cargo y para la ampliación de la cobertura a una mayor población 
municipal; 

 
III.- Elaborar y ejecutar los programas especiales de los servicios públicos a 

su cargo, que le encomiende el Ayuntamiento, así como coordinar las labores de 
las dependencias que participen en dichos programas; 

 
IV.- Vigilar que los servicios públicos a su cargo se proporcionen conforme 

a la calidad, cantidad y oportunidad establecidas en los programas; 
 
V.- Elaborar y realizar programas tendientes a promover entre la  población 

la correcta utilización y conservación de los servicios públicos a su cargo; 
 
VI.- Vigilar, en el ámbito de su competencia, que los servicios públicos 

coadyuven a conservar y a proteger el equilibrio ecológico y el ambiente del 
municipio; 
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VII.- Proponer al Ayuntamiento los horarios a los que deberán sujetarse los 

servicios públicos a su cargo; 
 

VIII.- Intervenir en la elaboración de propuestas de tarifas y cuotas para la 
prestación de los servicios públicos a su cargo; 

 
IX.- Celebrar y rescindir convenios de prestación de servicios públicos en 

horarios especiales a particulares, en el ámbito de su competencia; 
 
X.- Recabar, evaluar y atender, en su caso, las quejas de la población en 

materia de los servicios públicos a su cargo; 
 

XI.- Fomentar la organización y participación de la población para la 
satisfacción de sus necesidades de servicios públicos municipales, en el ámbito de 
su competencia; 

 
XII.- Coordinarse con el Gobierno del Estado, a través de la dependencia o 

entidad correspondiente, en los casos de que algún o algunos de los servicios 
públicos municipales de su competencia sean prestados con el concurso de éste; 

 
XIII.- Vigilar que los concesionarios de los servicios públicos municipales de 

su competencia cumplan con las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento, en 
los casos de que algún o algunos de estos servicios sean operados por 
particulares; 

 
XIV.- Intervenir en la formulación de reglamentos, circulares y disposiciones 

de observancia general del municipio en materia de servicios públicos, así como 
vigilar su cumplimiento una vez expedidos y aplicar sanciones por violaciones a 
los mismo; 

 
XV.- Coordinar, en auxilio del ejercicio de la facultad que otorga al 

Presidente Municipal el artículo 117 de la Ley, las actividades de las entidades 
paramunicipales que correspondan a su sector, así como formar parte de los 
órganos directivos de las entidades que le señale el Ayuntamiento; y 

 
XVI.- Las demás que le señalen la Ley y otras leyes, este Reglamento, el 

Bando de Policía y Gobierno y disposiciones de observancia general. 
III. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

1. Dirección General 
 

1.1. Coordinación de Alumbrado Público 
 

1.2. Coordinación de Limpia 
 

1.3. Mercado Municipal 
 

1.4. Panteones 
 
1.5.     Coordinación de Conservación de Calles 
 
1.6. Coordinación de Parques y Jardines 
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1.7.     Dirección de Taller 

VI.  ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. OBJETIVOS Y FUNCIONES 
 

1. Dirección General 

 
Objetivo:  
 

Coordinar la prestación de los servicios públicos de alumbrado público; limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos; mercados y 
centrales de abasto; panteones;  calles; y parques y jardines, de acuerdo a los 
ordenamientos legales y a las políticas que establezca el Ayuntamiento a fin de lograr el 
cumplimiento de los objetivos de estos servicios públicos. 
 
Funciones: 
 

Å Formular, proponer, dirigir y controlar la política de la Dirección General de 
Servicios Públicos. 

 
Å Planear, organizar, dirigir, vigilar y evaluar el funcionamiento de las 

unidades administrativas de la Dirección General de Servicios Públicos. 
 
Å Dirigir, vigilar, controlar y evaluar los servicios públicos de alumbrado 

público; limpia, recolección, traslado tratamiento y disposición final de residuos sólidos; 
mercados y centrales de abasto; panteones;  calles; y parques y jardines. 

 
Å Proponer al Ayuntamiento los anteproyectos de reglamentos, decretos, 

acuerdos y circulares que procedan para el desempeño de las funciones encomendadas a 
la Dirección General de Servicios Públicos. 

 
Å Proponer y ejecutar las medidas necesarias para mejorar la prestación y 

ampliar la cobertura de los servicios públicos de alumbrado público; limpia, recolección, 
traslado tratamiento y disposición final de residuos sólidos;   mercados y centrales de 

abasto; panteones;  calles; y parques y jardines. 

 
Aprobación:        Lic. Carla Neudert Córdova 
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
 
Actualización: 16 de Mayo del 2008. 

 

Coordinador Administrativo 
C. Mario Ignacio Padilla 

Badillo 

 

Dirección 

General   

Coordinación de 

Alumbrado 

Público 

 

 

Coordinación de 

Limpia  

 

 

Mercado 

Municipal  

 

 

Panteones 

 

Coordinación de 

Conservación de 

Calles 

 

Coordinación de 

Parques y 

Jardines 

 

Dirección 

Taller  

 



10 

 

 
Å Proponer y vigilar los horarios y las tarifas, en su caso, para la prestación 

de los servicios públicos de alumbrado público; limpia, recolección, traslado tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos;  mercados y centrales de abasto; panteones; rastros; 

calles; y parques y jardines. 
 
Å Dirigir, vigilar, controlar y evaluar la ejecución de programas para promover 

la participación de la población en la prestación de los servicios públicos de alumbrado 
público; limpia, recolección, traslado tratamiento y disposición final de residuos sólidos;  

mercados y centrales de abasto; panteones;  calles;  y parques y jardines. 
 
Å Dirigir y vigilar la atención de quejas de la población  en la prestación de los 

servicios públicos de alumbrado público; limpia, recolección, traslado tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos; mercados y centrales de abasto; panteones;  calles; 

y parques y jardines. 
 
Á Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de la Dirección General 

de Servicios Públicos y conceder audiencias a los particulares, de acuerdo a las políticas 
establecidas. 

 
Á Establecer los lineamientos a los que deberán sujetarse las unidades 

administrativas de la Dirección General de Servicios Públicos para proporcionar informes, 
datos y la cooperación técnica que requieran las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal. 

 
Á Formular, de acuerdo a los lineamientos que emita el Órgano de Control 

Interno y Evaluación Gubernamental, los manuales de organización, de procedimientos y 
de servicios al público de la Dirección General de Servicios Públicos, así como someterlos 
a la consideración del Ayuntamiento para su aprobación. 

 
Á Proponer al Ayuntamiento las modificaciones a la estructura orgánica de la 

Dirección General de Servicios Públicos que deban reflejarse en el presente Manual de 
Organización. 

 
Á Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
1.1  Coordinación de Alumbrado Público 
 
Objetivo:  
 

Prestar el servicio de alumbrado público a fin de mantenerlo en óptimas 
condiciones de funcionamiento y otorgarlo con la calidad, eficiencia y oportunidad que 
demanda la población. 
 
Funciones:  
 

Á Formular, proponer y ejecutar el programa municipal del servicio de 
alumbrado público. 

 
Á Planear, organizar y proporcionar el servicio de alumbrado público del 

municipio. 
 

Á Planear, organizar y proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a 
la red de alumbrado público del municipio. 

 
Á Proponer y ejecutar obras de infraestructura para mejorar y ampliar los 

sistemas de alumbrado público del municipio. 
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Á Proponer la adquisición de equipo para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio público de alumbrado público. 
 
Á Recibir y atender las quejas que presente la ciudadanía en  la prestación 

del servicio de alumbrado público. 
 
Á Participar, en la esfera de su competencia, en la formulación de los 

manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de la Dirección 
General de Servicios Públicos. 

 
Á Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
1.2 Coordinación de Limpia 
 
Objetivo:  

Prestar el servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos a fin de preservar el medio ambiente y el entorno 
urbano de los centros de población del municipio.  
 
Funciones: 
 

Á Formular, proponer y ejecutar el programa municipal del servicio público de 
limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.  

Á Planear, organizar y proporcionar el servicio público de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.  

Á Organizar, coordinar y ejecutar campañas de limpieza para atender en 
forma especial colonias y localidades del municipio. 

Á Proponer obras de infraestructura para mejorar y ampliar la prestación del 
servicio público de limpia, recolección traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos. 

Á Proponer la adquisición de equipo para mejorar y ampliar la prestación del 
servicio público de limpia, recolección traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos. 

Á Vigilar que los habitantes del municipio cumplan con las obligaciones que le 
señalan las disposiciones en materia del servicio público de limpia, recolección traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 

Á Recibir y atender las quejas que presente la ciudadanía en  la prestación 
del servicio público de limpia, recolección traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos. 

Á Participar, en la esfera de su competencia, en la formulación de los 
manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de la Dirección 
General de Servicios Públicos. 

Á Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
1.3  Mercado Municipal 
 
Objetivo:  

Prestar el servicio público de mercados a fin de facilitar a la población municipal el 
acceso a la oferta de artículos o mercancías de consumo generalizado que satisfagan sus 
necesidades básicas. 
 
Funciones: 

 
Á Formular, proponer y ejecutar el programa municipal del servicio público de 

mercados. 
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Á Planear, organizar y proporcionar el servicio de público de mercados.  
 
Á Proponer obras de infraestructura para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio público de mercados. 
 
Á Proponer la adquisición de equipo para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio público de mercados. 
 
Á Vigilar que los locatarios del mercado municipal cumplan con las 

obligaciones contraídas con el Ayuntamiento. 
 
Á Vigilar que los habitantes del municipio cumplan con las obligaciones que le 

señalan las disposiciones en materia del servicio público de mercados. 
 
Á Recibir y atender las quejas que presente la ciudadanía en  la prestación 

del servicio público de mercados. 
 
Á Participar, en la esfera de su competencia, en la formulación de los 

manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de 
la Dirección General de Servicios Públicos. 

 
Á Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

1.4  Panteones 
 
Objetivo:  
 

Prestar el servicio público de panteones a fin de contribuir a preservar las 
condiciones de salubridad de los centros de población del municipio. 
 
Funciones: 

 
Á Formular, proponer y ejecutar el programa municipal del servicio público de 

panteones.  
 
Á Planear, organizar y proporcionar el servicio de público de panteones.  
 
Á Proponer obras de infraestructura para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio público de panteones. 
 
Á Proponer la adquisición de equipo para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio público de panteones. 
 
Á Vigilar que los habitantes del municipio cumplan con las obligaciones que le 

señalan las disposiciones en materia del servicio público de panteones. 
 

Á Recibir y atender las quejas que presente la ciudadanía en  la prestación 
del servicio público de panteones. 

 
Á Participar, en la esfera de su competencia, en la formulación de los 

manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de la Dirección 
General de Servicios Públicos. 

 
Á Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
1.5  Coordinación de conservación de calles 
 
Objetivo:  
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Prestar el servicio público de conservación de calles a fin de mantener en 

condiciones de transitabilidad las vías públicas y mejorar el entorno urbano de los centros 
de población del municipio. 
 
Funciones: 

 
Á Formular, proponer y ejecutar el programa municipal del servicio público de 

conservación de calles.  
 
Á Planear, organizar y proporcionar el servicio de público de conservación de 

calles.  
 
Á Proponer obras de infraestructura para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio público de conservación de calles. 
 
Á Proponer la adquisición de equipo para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio público de conservación de calles. 
 
Á Vigilar que los habitantes del municipio cumplan con las obligaciones que le 

señalan las disposiciones en materia de calles. 
 

Á Recibir y atender las quejas que presenten los habitantes del municipio en 
la  prestación del servicio público de calles. 

 
Á Participar, en la esfera de su competencia, en la formulación de los 

manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de la Dirección 
General de Servicios Públicos. 

Á Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
1.6  Coordinación de Parques y Jardines 
 
Objetivo:  
 

Prestar el servicio público de parques y jardines a fin de satisfacer las necesidades 
de recreación de los habitantes del municipio y mejorar la imagen urbana de los centros 
de población del mismo. 
 
Funciones: 

 
Á Formular, proponer y ejecutar el programa municipal del servicio público de 

parques y jardines.  
 
Á Planear, organizar y proporcionar el servicio de público de parques y 

jardines.  
 
Á Proponer obras de infraestructura para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio público de parques y jardines. 
 
Á Proponer la adquisición de equipo para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio público de parque y jardines. 
 
Á Vigilar que los habitantes del municipio cumplan con las obligaciones que le 

señalan las disposiciones en materia de parques y jardines. 
 

Á Recibir y atender las quejas que presenten los habitantes del municipio en 
la  prestación del servicio público de parques y jardines. 
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Á Participar, en la esfera de su competencia, en la formulación de los 

manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de la Dirección 
General de Servicios Públicos. 

 
Á Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
1.7  Dirección de Taller 
 
Objetivo:  
 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del 
Ayuntamiento con el objetivo de mantener la flota vehicular en las mejores condiciones 
mecánicas 
 
Funciones: 

 
Á Formular, proponer y ejecutar el programa municipal del servicio  de Taller.  
 
Á Planear, organizar y proporcionar el servicio de Taller. 
 
Á Proponer obras de infraestructura para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio de Taller. 
 
Á Proponer la adquisición de equipo para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio de Taller. 
 
Á Vigilar que las dependencias del Ayuntamiento cumplan con las 

obligaciones que le señalan las disposiciones en materia de Taller. 
 

Á Recibir y atender los vehículos que presenten las dependencias del 
Ayuntamiento en la prestación del servicio de Taller. 
 
 

Á Participar, en la esfera de su competencia, en la formulación de los 
manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de la Dirección 
General de Servicios Públicos. 

 
Á Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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Públicos Municipales, lo anterior, con fundamento en el artículo 96 fracción XIII de 
la Ley de Gobierno y Administración y 138 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guaymas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos presentes, la dispensa de la lectura del documento que contiene Programa 
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Programa Específico de Imagen 

Urbana de San Carlos  

Comité San Carlos Pueblo Escénico  
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 ANTECEDENTES 
San Carlos es considerada una localidad joven, cuyo desarrollo como polo 

ϴϵϲьϳϴϩϣϯΞϩϮϩϣϩђΞϤϥϳϤϥΞϭϥϤϩϡϤϯϳΞϤϥϬΞϳϩϧϬϯΞϘϘέΞσϥϳϤϥΞϳϵΞϤϥϣϲϥϴϯΫΞϥϮΞΰθεβΞϨϡϳta 

ϬϡΞϡϣϴϵϡϬϩϤϡϤΫΞϥϳϴϡΞϬϯϣϡϬϩϤϡϤΞϥϳΞϵϮϡΞϣϯϭϩϳϡϲьϡΞϤϥϬΞϭϵϮϩϣϩϰϩϯΞϤϥΞφϵϡϹϭϡϳέ 

 

La localidad de San Carlos tiene como antecedente directo tres ranchos 

conocidos como El Baviso, Rancho San Carlos y Los Algodones, los que al 

ϳϥϲΞϡϤϱϵϩϲϩϤϯϳΞϰϯϲΞϥϬΞϓϥѐϯϲΞϒϡϦϡϥϬΞςaballero (fundador de Grupo Caballero) 

ϦϵϥϲϯϮΞϤϥϳϴϩϮϡϤϯϳΞϰϡϲϡΞϦϩϮϥϳΞϴϵϲьϳϴϩϣϯϳέΞτϮΞϳϵϳΞϩϮϩϣϩϯϳΫΞϳϵΞϣϯϮϣϥϰϴϵϡϬϩϺϡϣϩђϮΞ

contemplaba una comunidad de baja densidad con desarrollos hoteleros y de 

ϲϥϴϩϲϯΫΞϥϮΞϡϲϭϯϮьϡΞϣϯϮΞϬϡΞϮϡϴϵϲϡϬϥϺϡΫΞϬϯΞϣϵϡϬΞϲϥϳϵϬϴђΞϳϵϭϡϭϥϮϴϥΞϡtractivo para 

los turistas norteamericanos retirados amantes de la pesca deportiva, buceo y 

otras actividades que permiten estar en contacto con la naturaleza.  

 

τϳϴϥΞϮϵϥ϶ϯΞϰϯϬϯΞϴϵϲьϳϴϩϣϯΞϳϵϲϧϩђΞϩϮϩϣϩϡϬϭϥϮϴϥΞϣϯϮΞϵϮΞϐϬϡϮΞόϡϥϳϴϲϯΞϰϲϯϭϯ϶ϩϤϯΞ

por Grupo Caballero , el cual se fue ampliando a lo largo del tiempo. Durante 

el desarrollo de esta localidad se fueron sumando otros planes y macro 

proyectos promovidos por particulares y por el gobierno, como es el caso de 

los proyectos Plaza las Glorias de Sidek - Situr, El ϓϯϬϤϡϤϯΞ ϤϥΞ ςϯϲϴшϳΞ ϤϥΞ

υώύπϔϕϒΞϹΞϥϬΞϣϯϲϲϥϤϯϲΞϥϳϣшϮϩϣϯΞϤϥΞφϯϢϩϥϲϮϯΞϤϥϬΞτϳϴϡϤϯέ 

 

ϐϯϲΞ ϳϵϳΞ ϣϡϲϡϣϴϥϲьϳϴϩϣϡϳΞ ϮϡϴϵϲϡϬϥϳΫΞ ϣϯϭϯΞ ϬϯΞ ϳϯϮΞ ϳϵϳΞ ϰϡϩϳϡϪϥϳΞ ϤϥϳшϲϴϩϣϯϳΫΞ

espectaculares cerros, bellas playas y hermosos atardeceres, a San Carlos se 

le ha denominado ᶲϐϵϥϢϬϯΞτϳϣшϮϩϣϯᶳ, promovido por un grupo de ciudadanos 

interesados en el desarrollo de esta localidad y con el apoyo decidido del 

ϐϲϥϳϩϤϥϮϴϥΞ όϵϮϩϣϩϰϡϬΞ ϤϥΞ φϵϡϹϭϡϳΫΞ ώϴϴϯΞ ςϬϡϵϳϳϥϮΞ ϹΞ ϥϬΞ ϡϣϯϭϰϡѐϡϭϩϥϮϴϯΞ

ϴшϣϮϩϣϯΞϤϥΞςώυτϔϕϒέΞϔϲϡϳΞϥϳϴϡΞϤϥϳϩϧϮϡϣϩђϮΫΞϦϵϥΞϮϥϣϥϳϡϲϩϡΞϬϡΞϰϵϥϳϴϡΞϥϮΞ

mϡϲϣϨϡΞϤϥΞ϶ϡϲϩϡϳΞϡϣϣϩϯϮϥϳΫΞϥϮϴϲϥΞϬϡϳΞϱϵϥΞϳϥΞϥϮϣϵϥϮϴϲϡΞϬϡΞϣϯϮϦϯϲϭϡϣϩђϮΞϤϥϬΞ

ςϯϭϩϴшΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϐϵϥϢϬϯΞτϳϣшϮϩϣϯΫΞϥϬΞϱϵϥΞϨϯϹΞϥϮΞϤьϡΞϳϥΞϥϮϣϵϥϮϴϲϡΞϩϮϴϥϧϲϡϤϯΞ

ϰϯϲΞϲϥϰϲϥϳϥϮϴϡϮϴϥϳΞϤϥϬΞτϳϴϡϤϯΫΞϤϥϬΞϭϵϮϩϣϩϰϩϯΞϤϥΞφϵϡϹϭϡϳΞϹΞϰϯϲΞϬьϤϥϲϥϳΞϹΞ

residentes de San Carlos, quienes v elan por el cumplimiento de los objetivos.  

ϒϥϳϵϬϴϡϤϯΞϤϥΞϬϡΞϬϡϢϯϲΞϹΞϧϥϳϴϩϯϮϥϳΞϤϥϬΞςϯϭϩϴшΞϳϥΞϨϡΞϥϬϡϢϯϲϡϤϯΞϥϬΞϰϲϥϳϥϮϴϥΞ

ϐϲϯϧϲϡϭϡΞτϳϰϥϣьϦϩϣϯΞϤϥΞψϭϡϧϥϮΞϕϲϢϡϮϡ, con el fin de establecer los nuevos 

ϥϳϴрϮϤϡϲϥϳΞϹΞϬϩϮϥϡϭϩϥϮϴϯϳΞϤϥΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡΞϡΞϳϥϧϵϩϲΞϰϡϲϡΞϰϯϳϩϣϩonar a San 

ςϡϲϬϯϳΞϣϯϭϯΞϵϮΞϐϵϥϢϬϯΞτϳϣшϮϩϣϯέ 

 

De esta manera, el ϐϲϯϧϲϡϭϡΞτϳϰϥϣьϦϩϣϯΞϤϥΞψϭϡϧϥϮΞϕϲϢϡϮϡΞϰϡϲϡΞϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞ

ϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΫΞϥϳΞϵϮΞϩϮϳϴϲϵϭϥϮϴϯΞϔшϣϮϩϣϯΞϹΞϪϵϲьϤϩϣϯΞϱϵϥΞϢϵϳϣϡΞ

establecer las acciones e inversiones necesarias para mejorar la I magen 

Urbana de San Carlos Sonora, con el fin de consolidarlo como un Pueblo 

τϳϣшϮϩϣϯ, atractivo y ordenado en beneficio de los visitantes y sus habitantes.  

τϳϴϥΞϐϲϯϧϲϡϭϡΞτϳϰϥϣьϦϩϣϯΞϥϳΞϡϰϬϩϣϡϢϬϥΞϥϮΞϥϬΞϔϥϭϡΞϤϥΞψϭϡϧϥϮΞϕϲϢϡϮϡΞϡϬΞ

ςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲlos, tal como se define en el Programa de 

Desarrollo Urbano en proyecto.  

1 
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Este Programa es un documento del Gobierno Municipal, a quien corresponde 

ϳϵΞϡϰϲϯϢϡϣϩђϮΫΞϥϬϡϢϯϲϡϤϯΞϣϯϮΞϬϡΞϰϡϲϴϩϣϩϰϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞϣϩϵϤϡϤϡϮьϡΞϹΞϥϬΞϡϰϯϹϯΞϤϥΞ

expertos entre los que se encu entran arquitectos y estudiantes del Instituto 

ϔϥϣϮϯϬђϧϩϣϯΞϹΞϤϥΞτϳϴϵϤϩϯϳΞϓϵϰϥϲϩϯϲϥϳΞϤϥΞόϯϮϴϥϲϲϥϹΞΧψϔτϓόΨΞϹΞϤϥϬΞψϮϳϴϩϴϵϴϯΞ

ϔϥϣϮϯϬђϧϩϣϯΞϤϥΞϓϯϮϯϲϡΞΧψϔϓώύΨΫΞϣϵϹϯΞϰϲϯϣϥϳϯΞϤϥΞϩϮϴϥϧϲϡϣϩђϮΫΞϥϬϡϢϯϲϡϣϩђϮΫΞ

ϡϰϲϯϢϡϣϩђϮΞϹΞϥϪϥϣϵϣϩђϮΞϥϳϴрΞϦϵϮϤϡϭϥϮϴϡϤϯΞϥϮΞϬϡϳΞϋϥϹϥϳΞυϥϤϥϲϡϬϥs y Estatales 

ϹΞϳϩϧϵϩϥϮϤϯΞϬϯΞϥϳϴϡϢϬϥϣϩϤϯΞϥϮΞϬϡΞϲϥϧϬϡϭϥϮϴϡϣϩђϮΞϭϵϮϩϣϩϰϡϬέ 

 

πϰϥϧϡϤϯϳΞϡΞϥϳϴϥΞόϡϲϣϯΞωϵϲьϤϩϣϯΫΞϳϥΞϨϡΞϲϥϡϬϩϺϡϤϯΞϵϮϡΞϰϬϡϮϥϡϣϩђϮΞϩϮϴϥϧϲϡϬΞϹΞ

ϳϵϳϴϥϮϴϡϢϬϥΞϢϵϳϣϡϮϤϯΞϥϬΞϤϥϳϡϲϲϯϬϬϯΞϤϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΫΞ

atendiendo particularmente el tema  de la Imagen Urbana, con el fin de que 

San Carlos transite de forma gradual, pero consistente, hacia un territorio 

ordenado, que sea ambientalmente sustentable y atractivo para visitar, habitar 

e invertir.  

 

En este sentido, el presente programa se fundame nta particularmente en la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, 

que establece:  

 

πϲϴьϣϵϬϯΞγθέ ϋϯϳΞ ϰϲϯϧϲϡϭϡϳΞ ϥϳϰϥϣьϦϩϣϯϳΞϳϥΞ ϲϥϦϩϥϲϥϮΞ ϡΞ ϬϡϳΞ ϡϣϣϩϯϮϥϳΞϥΞ

inversiones asignadas a un sector determinado, desde la perspectiva de 

ϵϮϡΞϵϮϩϤϡϤΞϴϥϲϲϩϴϯϲϩϡϬΫΞϣϯϭϯΞϵϮϡΞϲϥϧϩђϮΞϯΞϭϵϮϩϣϩϰϩϯΫΞϣϥϮϴϲϯΞϤϥΞϰϯϢϬϡϣϩђϮΞ

ϯΞϰϡϲϴϥΞϤϥΞϥϳϴϥΞљϬϴϩϭϯέ 

πϲϴьϣϵϬϯΞδΰέΞϋϯϳΞϰϲϯϧϲϡϭϡϳΞϥϳϰϥϣьϦϩϣϯϳΞϡΞϮϩ϶ϥϬΞϭϵϮϩϣϩϰϡϬΞϯΞϤϥΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞ

ϐϯϢϬϡϣϩђϮΫΞ ϳϥϲрϮΞ ϥϬϡϢϯϲϡϤϯϳΞ ϹΞ ϡϰϲϯϢϡϤϯϳΞ ϰϯϲΞ ϬϯϳΞ ϡϹϵϮϴϡϭϩϥϮϴϯϳΞ

respectivos, con la pa ϲϴϩϣϩϰϡϣϩђϮΞϹΞϯϰϩϮϩђϮΞϤϥΞϬϡΞϣϩϵϤϡϤϡϮьϡΞϹΞϳϥϲрϮΞ

ϲϥϭϩϴϩϤϯϳΞϡϬΞτϪϥϣϵϴϩ϶ϯΞϤϥϬΞτϳϴϡϤϯΞϰϡϲϡΞϳϵΞϰϵϢϬϩϣϡϣϩђϮΞϹΞϲϥϧϩϳϴϲϯΞϥϮΞϬϯϳΞ
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ϴшϲϭϩϮϯϳΞϤϥΞϥϳϴϡΞϬϥϹΫΞϰϲϥ϶ϩϯΞϤϩϣϴϡϭϥϮΞϴшϣϮϩϣϯΞϤϥΞϣϯϮϧϲϵϥϮϣϩϡΞemitido  

ϰϯϲΞϬϡΞϓϥϣϲϥϴϡϲьϡέ 

 

En este caso se trata de un instrumento de plane ϡϣϩђϮΞϰϡϲϡΞϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞ

ϐϯϢϬϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϓϡϮΞ ςϡϲϬϯϳΫΞ ϳϩϥϮϤϯΞ ϥϳϴϡΞ ϬϡΞ ϵϮϩϤϡϤΞ ϴϥϲϲϩϴϯϲϩϡϬΞ ϡΞ ϬϡΞ ϱϵϥΞ ϳϥΞ

ϣϩϲϣϵϮϳϣϲϩϢϥΞϹΞϥϳΞϳϯϢϲϥΞϥϬΞϴϥϭϡΞϥϳϰϥϣьϦϩϣϯΞϤϥΞψϭϡϧϥϮΞϕϲϢϡϮϡΫΞϰϡϲϡΞϬϯΞϣϵϡϬΞϳϥΞ

definen las acciones e inversiones necesarias a desarrollar en este particular.  

πϳьΞmismo, este documento guarda en congruencia con los siguientes 

Programas de Desarrollo Urbano y Regional:  

¶ Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Guaymas -  

Empalme (2012)  

¶ Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada 

de Guaymas -  Empalme -  San Carlos (2011).  

¶ ϐϲϯϧϲϡϭϡΞϤϥΞσϥϳϡϲϲϯϬϬϯΞϕϲϢϡϮϯΞϤϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞ

(2012).  

¶  

ϐϒώςτϓώΞστΞτϋπρώϒπςψвύ 
τϬΞϣϯϮϴϥϮϩϤϯΞϤϥΞϥϳϴϥΞϐϲϯϧϲϡϭϡΞτϳϰϥϣьϦϩϣϯΞϥϳΞϲϥϳϵϬϴϡϤϯΞϤϥΞϵϮΞϰϲϯϣϥϳϯΞϤϥΞ

ϰϡϲϴϩϣϩϰϡϣϩђϮΞϣϯϬϥϣϴϩ϶ϡΫΞϡΞϴϲϡ϶шϳΞϤϥϬΞϣϵϡϬΞϳϥ ϲϥϣϯϰϩϬђΞϥΞϩϮϴϥϧϲђΞϬϡΞϩϮϦϯϲϭϡϣϩђϮΞ

ϯϢϴϥϮϩϤϡΞϤϥΞϬϡϳΞϰϥϴϩϣϩϯϮϥϳΞϹΞϤϥϭϡϮϤϡϳΞϤϥΞϬϡΞϰϯϢϬϡϣϩђϮΞϥϮΞϬϯϳΞϴϡϬϬϥϲϥϳΞϹΞ

reuniones con las diferentes autoridades y actores de la sociedad, 

ϰϥϲϭϩϴϩϥϮϤϯΞϡϳьΞϧϥϮϥϲϡϲΞϵϮΞ ϤϯϣϵϭϥϮϴϯΞ ϰϡϲϴϩϣϩϰϡϴϩ϶ϯΞϹΞϣϯϮϧϲϵϥϮϴϥΞϣϯϮΞϬϡϳΞ

necesidadeϳΞϹΞϡϳϰϩϲϡϣϩϯϮϥϳΞϤϥΞϬϡΞϰϯϢϬϡϣϩђϮέ 

 

τϮΞϥϳϴϥΞϰϲϯϣϥϳϯΞϳϥΞϡϮϡϬϩϺϡϲϯϮΞϲϥϡϬϩϺϡϲϯϮΞϬϯϳΞϥϳϴϵϤϩϯϳΞϴшϣϮϩϣϯϳΞϤϥΞϤϩϡϧϮђϳϴϩϣϯΞ

para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

ςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϹΞϥϬΞϥϳϴϡϤϯΞϱϵϥΞϧϵϡϲϤϡΞϥϮΞϥϬΞϴϥϭϡΞϥϳϰϥϣϩϦϩϣϯΞϤϥΞimagen 

ϵϲϢϡϮϡΫΞϣϯϮΞϥϬΞϦϩϮΞϤϥΞϣϯϮϳϴϲϵϩϲΞϵϮϡΞ϶ϩϳϩђϮΞϤϥΞϦϵϴϵϲϯΞϹΞϳϥΞϤϥϦϩϮϩϲΞϬϯϳΞϴϥϭϡϳΞ

ϰϲϩϯϲϩϴϡϲϩϯϳΫΞϬϯΞϱϵϥΞϤϡΞϯϲϩϧϥϮΞϡΞϬϡϳΞϬьϮϥϡϳΞϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϡϳΞϤϥΞϥϳϴϥΞϤϯϣϵϭϥϮϴϯέ 

 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
El presente documento consta de este apartado de Antecedentes y de 5 

ϣϡϰьϴϵϬϯϳΞϭрϳ 

1.  Antecedentes. Presenta los antecedentes generales del Centro de 

ϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϱϵϥΞϬϬϥ϶ϡϲϯϮΞϡΞϬϡΞϲϥϡϬϩϺϡϣϩђϮΞϤϥϬΞϰϲϥϳϥϮϴϥΞ

ϰϲϯϧϲϡϭϡΫΞ ϡϳьΞ ϣϯϭϯΞ ϵϮϡΞ Ϣϲϥ϶ϥΞ ϥϸϰϬϩϣϡϣϩђϮΞ ϳϯϢϲϥΞ ϬϡΞ ϥϳϴϲϵϣϴϵϲϡΞ ϤϥϬΞ

ϤϯϣϵϭϥϮϴϯΫΞ ϳϵΞ ϰϲϯϣϥϳϯΞ ϤϥΞ ϥϬϡϢϯϲϡϣϩђϮΞ ϹΞ ϥϬΞ ϭϡϲϣϯΞ ϪϵϲьϤϩϣϯΞ ϱϵϥΞ ϬϯΞ

sustenta.  

2.  σϩϡϧϮђϳϴϩϣϯέ όϵϥϳϴϲϡΞ ϵϮΞ ϡϮрϬϩϳϩϳΞ ϧϥϮϥϲϡϬΞ ϤϥΞ ϬϡΞ ϳϩϴϵϡϣϩђϮΞ ϡϣϴϵϡϬΞ ϤϥϬΞ

ςϥϮϴϲϯΞ ϤϥΞ ϐϯϢϬϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϓϡϮΞ ςϡϲϬϯϳΫΞ ϣϯϮϴϥϭϰϬϡϮϤϯΞ ϬϯϳΞ ϡϳϰϥϣϴϯϳΞ

ϴϥϲϲϩϴϯϲϩϡϬϥϳΞϤϥϬΞϭϥϤϩϯΞϦьϳϩϣϯΞϮϡϴϵϲϡϬΞϹΞϣϯϮϳϴϲϵϩϤϯΫΞϨϯϮϤϡϮϤϯΞϥϮΞϥϳϴϥΞ

љϬϴϩϭϯΞϰϵϮϴϯΞϰϡϲϴϩϣϵϬϡϲϭϥϮϴϥΞϥϮΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞϕϲϢϡϮϡκΞϡϳьΞϣϯϭϯΞϥϮΞϬϯϳΞ

ϡϳϰϥϣϴϯϳΞ ϳϯϣϩϡϬϥϳΞ ϹΞ ϥϣϯϮђϭϩϣϯϳέΞ Ξ ςϯϮΞ ϥϳϴϯΞ ϳϥΞ ϩϤϥϮϴϩϦϩϣϡϮΞ ϬϡϳΞ

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se presentan 

para el cumplimiento de los objetivos de este programa.  
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3.  Normatividad.  ϐϲϥϳϥϮϴϡΞϵϮϡΞ϶ϩϳϩђϮΞϤϥΞϬϡ ciudad futura que se quiere, el 

ϯϢϪϥϴϩ϶ϯΞϧϥϮϥϲϡϬΞϹΞϬϯϳΞϯϢϪϥϴϩ϶ϯϳΞϰϡϲϴϩϣϵϬϡϲϥϳΞϤϥΞϥϳϴϥΞϩϮϳϴϲϵϭϥϮϴϯΫΞϡϳьΞ

como los principios, normas y criterios que se han de seguir para 

lograrlos.  

4.  Estrategia.  ϓϥΞϤϥϦϩϮϥϮΞϬϡϳΞϰϯϬьϴϩϣϡϳΞϹΞϬьϮϥϡϳΞϥϳϴϲϡϴϥϧϩϡϳΞϰϡϲϡΞϬϯϧϲϡϲΞϥϬΞ

mϥϪϯϲϡϭϩϥϮϴϯΞϹΞϣϯϮϳϯϬϩϤϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞψϭϡϧϥϮΞϕϲϢϡϮϡΞϹΞϬϡΞςϯϮϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞ

ϤϥϬΞϐϡϩϳϡϪϥΞϥϮΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΫΞϤϥΞϡϣϵϥϲϤϯΞϡΞϬϡΞ϶ϩϳϩђϮΞϤϥΞϐϵϥϢϬϯΞτϳϣшϮϩϣϯΞ

que se desea lograr.  

5.  ϐϲϯϧϲϡϭϡϣϩђϮέ ϐϲϥϳϥϮϴϡΞ ϵϮϡΞ ϲϥϬϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϬϯϳΞ ϰϲϯϧϲϡϭϡϳΫΞ ϰϲϯϹϥϣϴϯϳΫΞ

obras y acciones que se deben de re alizar en el corto, mediano y largo 

ϰϬϡϺϯΫΞϤϥΞϡϣϵϥϲϤϯΞϣϯϮΞϬϡϳΞϬьϮϥϡϳΞϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϡϳΞϤϥϦϩϮϩϤϡϳΫΞϩϮϤϩϣрϮϤϯϳϥΞ

ϴϡϭϢϩшϮΞ ϬϡΞ ϣϯϲϲϥϳϰϯϮϳϡϢϩϬϩϤϡϤΞ ϥϮϴϲϥΞ ϬϯϳΞ ϳϥϣϴϯϲϥϳΞ ϰϲϩ϶ϡϤϯΫΞ ϳϯϣϩϡϬΞ ϹΞ

ϰљϢϬϩϣϯΫΞϥϮΞϳϵϳΞϴϲϥϳΞϮϩ϶ϥϬϥϳέΞ 

6.  ψϮϳϴϲϵϭϥϮϴϡϣϩђϮέ Muestra los instrumentos de seguimie nto, control y 

ϥ϶ϡϬϵϡϣϩђϮΞϤϥϬΞϐϲϯϧϲϡϭϡΫΞϬϯϳΞϭϥϣϡϮϩϳϭϯϳΞϰϡϲϡΞϬϡΞϰϡϲϴϩϣϩϰϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϯϳΞ

diferentes sectores que intervienen en el proceso de Mejorar y 

Consolidar la Imagen Urbana de San Carlos y para hacer de este 

ϤϯϣϵϭϥϮϴϯΞϵϮΞϰϲϯϭϯϴϯϲΞϤϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞde San Carlos como 

ϐϵϥϢϬϯΞτϳϣшϮϩϣϯέ 

 
 

 

 σψπφύвϓϔψςώ 
 

2 
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τϮΞϥϳϴϥΞϣϡϰьϴϵϬϯΞϳϥΞϭϵϥϳϴϲϡΞϵϮΞϡϮрϬϩϳϩϳΞϧϥϮϥϲϡϬΞϤϥΞϬϡΞϳϩϴϵϡϣϩђϮΞϡϣϴϵϡϬΞϤϥϬΞ

ςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΫΞϣϯϮϴϥϭϰϬϡϮϤϯΞϬϯϳΞϡϳϰϥϣϴϯϳΞϴϥϲϲϩϴϯϲϩϡϬϥϳΞ

ϤϥϬΞ ϭϥϤϩϯΞ ϦьϳϩϣϯΞ ϮϡϴϵϲϡϬΞ ϹΞ ϣϯϮϳϴϲϵϩϤϯΫΞ ϨϯϮϤϡϮϤϯΞ ϥϮΞ ϥϳϴϥΞ љϬϴϩϭϯΞ ϰϵϮϴϯΞ

ϰϡϲϴϩϣϵϬϡϲϭϥϮϴϥΞϤϥΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡκΞϡϳьΞϣϯϭϯΞϥϮΞϬϯϳΞϡϳϰϥϣϴϯϳΞϳϯϣϩϡϬϥϳΞϹΞ

ϥϣϯϮђϭϩϣϯϳέΞ ςϯϮΞ ϥϳϴϯΞ ϳϥΞ ϩϤϥϮϴϩϦϩϣϡϮΞ ϬϡϳΞ ϦϯϲϴϡϬϥϺϡϳΫΞ ϯϰϯϲϴϵϮϩϤϡϤϥϳΫΞ

debilidades y amenazas que se presentan para el cumplimiento de los 

objetivos de este programa.  

ASPECTOS TERRITORIALES 

 
τϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϥϳΞϵϮϡΞϤϥΞϬϡϳΞϴϲϥϳΞϬϯϣϡϬϩϤϡϤϥϳΞϭрϳΞ

importantes del municipio de Guaymas, y se encuentra en un punto 

ϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϯΞϹΞϰϲϩ϶ϩϬϥϧϩϡϤϯΞϡΞϮϩ϶ϥϬΞϲϥϧϩϯϮϡϬέΞϕϢϩϣϡϤϯΞϥϮΞϬϡΞϰϯϲϣϩђϮΞϳϵroeste del 

estado de Sonora, tiene acceso al eje carretero federal no. 15, lo que le 

ϰϥϲϭϩϴϥΞϭϡϮϴϥϮϥϲΞϵϮϡΞϣϯϮϥϸϩђϮΞϴϥϲϲϥϳϴϲϥΞϣϯϮΞϬϡΞϦϲϯϮϴϥϲϡΞϮϯϲϴϥΞϹΞϣϯϮΞϥϬΞϣϥϮϴϲϯΞ

ϤϥϬΞϰϡьϳέΞπϤϥϭрϳΞϰϵϥϤϥΞϡϣϣϥϤϥϲΞϡϬΞϡϥϲϯϰϵϥϲϴϯΞϹΞϰϵϥϲϴϯΞϭϡϲьϴϩϭϯΞϤϥΞϬϡΞϣϩϵϤϡϤΞ

vecina de Guaymas ΫΞϡϵϭϥϮϴϡϮϤϯΞϡϳьΞϳϵΞϣϯϮϥϣϴϩ϶ϩϤϡϤΞϴϡϮϴϯΞϮϡϣϩϯϮϡϬΞϣϯϭϯΞ

internacional.  

 
πϳьΞϭϩϳϭϯΫΞϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϦϯϲϭϡΞϰϡϲϴϥΞϤϥΞϵϮϡΞϤϥΞϬϡϳΞ

ϵϮϩϤϡϤϥϳΞϴϥϲϲϩϴϯϲϩϡϬΫΞϤϥϭϯϧϲрϦϩϣϡϳΞϹΞϥϣϯϮђϭϩϣϡϳΞϭрϳΞϩϭϰϯϲϴϡϮϴϥϳΞϤϥϬΞϥϳϴϡϤϯΫΞ

la Zona Conurbada de Guaymas - Empalme-ϓϡϮΞ ςϡϲϬϯϳΫΞ љϮϩϣϡΞ ϺϯϮϡΞ

metropolitana de Sonora, de la que San Carlos es el tercer asentamiento en 

ϩϭϰϯϲϴϡϮϣϩϡΫΞ ϤϥϳϰϵшϳΞ ϤϥΞ ϬϡΞ ϣϩϵϤϡϤΞ ϤϥΞ φϵϡϹϭϡϳΞ ϹΞ τϭϰϡϬϭϥέΞ τϮΞ ϥϳϴϥΞ

ϣϯϮϴϥϸϴϯΫΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϭϡϮϴϩϥϮϥΞϵϮϡΞϲϥϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϣϯϭϰϬϥϭϥϮϴϡϲϩϥϤϡϤΞϣϯϮΞϥϬΞ

ϲϥϳϴϯΞ ϤϥΞ ϬϯϳΞ ϮљϣϬϥϯs urbanos y localidades rurales, aportando su 

ϥϳϰϥϣϩϡϬϩϺϡϣϩђϮΞϴϵϲьϳϴϩϣϡέΞτϳϴϡΞϳϩϴϵϡϣϩђϮΞϬϥΞϤϡΞϬϡΞϯϰϯϲϴϵϮϩϤϡϤΞϤϥΞϣϡϰϩϴϡϬϩϺϡϲΞ

ϥϸϴϥϲϮϡϬϩϤϡϤϥϳΫΞϣϯϭϯΞϥϳΞϥϬΞϣϲϥϣϩϭϩϥϮϴϯΞϥϣϯϮђϭϩϣϯΫΞϩϮ϶ϥϲϳϩђϮΞϹΞϣϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮΞ

de infraestructura de primer nivel y disponibilidad de eq uipamientos de su 

ciudad vecina Guaymas.  

 

San Carlos 
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τϮΞϬϯϳΞљϬϴϩϭϯϳΞϡѐϯϳΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϳϥΞϨϡΞϦϯϲϴϡϬϥϣϩϤϯΫΞϰϯϳϩϣϩϯϮрϮϤϯϳϥΞϣϯϭϯΞϵϮϯΞ

ϤϥΞϬϯϳΞϤϥϳϴϩϮϯϳΞϭрϳΞϩϭϰϯϲϴϡϮϴϥϳΞϤϥϬΞτϳϴϡϤϯΫΞϣϯϮΞϡϴϲϡϣϣϩђϮΞϤϥΞ϶ϩϳϩϴϡϮϴϥϳΞϴϡϮϴϯΞ

nacionales como extranjeros. Actualmente es considerado el seg undo destino 

ϰϡϲϡΞ϶ϡϣϡϣϩϯϮϡϲΞϰϲϥϦϥϲϩϤϯΞϰϡϲϡΞϥϸϴϲϡϮϪϥϲϯϳΫΞљϮϩϣϡϭϥϮϴϥΞϤϥϳϰϵшϳΞϤϥΞϐϵϥϲϴϯΞ

ϐϥѐϡϳϣϯΞϹΞϰϯϲΞϥϮϣϩϭϡΞϤϥΞρϡϨьϡΞϤϥΞϊϩϮϯΞϹΞРϬϡϭϯϳέ 

 

τϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϳϥΞ

asienta sobre la franja costera del Golfo de 

ςϡϬϩϦϯϲϮϩϡΞϯΞόϡϲΞϤϥΞςϯϲϴшϳΫΞϥϮΞϵϮΞϴerritorio 

ϱϵϥΞ ϳϥΞ ϣϡϲϡϣϴϥϲϩϺϡΞ ϰϯϲΞ ϳϵΞ ϴϯϰϯϧϲϡϦьϡΞ

accidentada, factor que le otorga una 

belleza particular, apreciada principalmente 

en la zona del litoral, en donde es posible 

϶ϥϲΞ ϵϮϡΞ ϣϯϭϢϩϮϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϥϳϰϥϣϴϡϣϵϬϡϲϥϳΞ

acantilados intercalados con playas y 

algunaϳΞϢϡϨьϡϳΞϳϯϭϥϲϡϳέΞϔϯϤϯΞϥϳϴϯΞϧϥϮϥϲϡΞ

un territorio valorado por su belleza y 

riqueza natural apreciable gracias al 

ϥϳϣϥϮϡϲϩϯΞϰϡϩϳϡϪьϳϴϩϣϯΞϱϵϥΞϯϦϲϥϣϥέ 

 

 

σϥΞϩϧϵϡϬΞϦϯϲϭϡΫΞϤϥϮϴϲϯΞϤϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϳϥΞϴϩϥϮϥϮΞ϶ϡϲϩϡϳΞрϲϥϡϳΞϤϥΞ

ϩϭϰϯϲϴϡϮϣϩϡΞϥϣϯϬђϧϩϣϡΞϱϵϥΞϩϮϣϲϥϭϥntan el atractivo natural de este destino, tal 

ϥϳΞϥϬΞϣϡϳϯΞϤϥϬΞРϲϥϡΞύϡϴϵϲϡϬΞϐϲϯϴϥϧϩϤϡΞςϡϪђϮΞϤϥϬΞσϩϡϢϬϯΫΞϣϬϡϳϩϦϩϣϡϤϯΞϰϯϲΞϥϬΞ

ψϮϳϴϩϴϵϴϯΞύϡϣϩϯϮϡϬΞϤϥΞτϣϯϬϯϧьϡΞϣϯϭϯΞϵϮϡΞϒϥϳϥϲ϶ϡΞτϳϰϥϣϩϡϬΞϤϥΞϬϡΞρϩђϳϦϥϲϡκΞ

ϴϡϭϢϩшϮΞϳϥΞϩϤϥϮϴϩϦϩϣϡΞϥϬΞτϳϴϥϲϯΞτϬΞϓϯϬϤϡϤϯΫΞϣϡϴϡϬϯϧϡϤϯΞϣϯϭϯΞόonumento 

ύϡϴϵϲϡϬΞϹΞϣϯϭϯΞРϲϥϡΞϤϥΞψϭϰϯϲϴϡϮϣϩϡΞϰϡϲϡΞϬϡΞςϯϮϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡϳΞπ϶ϥϳΞΧπψςπΞ

ύϯέΞαίΰαΨκΞϡϤϥϭрϳΞϳϥΞϩϮϣϬϵϹϥΞϥϬΞРϲϥϡΞύϡϴϵϲϡϬΞϐϲϯϴϥϧϩϤϡΞϱϵϥΞϦϯϲϭϡϮΞϬϡϳΞψϳϬϡϳΞ

del Golfo de California, de la cual forma parte y destaca la Isla Pedro 

Nolasco, gracias a su imp ϯϲϴϡϮϴϥΞ ϶ϡϬϯϲΞ ϢϩϯϬђϧϩϣϯΞ ϹΞ ϰϯϲΞ ϳϥϲΞϵϮϡΞ ϺϯϮϡΞ ϤϥΞ

ϡϬϩϭϥϮϴϡϣϩђϮΞϹΞϤϥϳϣϡϮϳϯΞϤϥΞϡ϶ϥϳΞϭϡϲϩϮϡϳΫΞϣϯϳϴϥϲϡϳΞϹΞϰϡϲϡΞϬϯϢϯϳΞϭϡϲϩϮϯϳέ 

 

No menos importante es el Cerro Tetakawi (Tetas de Cabra) y el Sahuaral del 

χϯϴϥϬΞϐϡϲϡϤϩϳϯΫΞϬϯϳΞϣϵϡϬϥϳΞϡљϮΞϣϵϡϮϤϯΞϮϯΞϨϡϮΞϳϩϤϯΞϤϥϣϲϥϴϡϤϯϳΞϣϯϭϯΞРϲϥϡϳΞ

ύϡϴϵϲϡϬϥϳΞϐϲϯϴϥϧϩϤϡϳΫΞϳϯϮΞϤϥΞϧϲϡϮΞ϶ϡϬϯϲΞϥϣϯϬђϧϩϣϯΞϹΞϲϥϦϥϲϥϮϣϩϡϳΞϳϵϭϡϭϥϮϴϥΞ

arraigadas y posicionadas como parte de la identidad urbana de San Carlos.  

 

πϣϴϵϡϬϭϥϮϴϥΞϥϳϴϥΞϩϭϰϯϲϴϡϮϴϥΞϤϥϳϴϩϮϯΞϴϵϲьϳϴϩϣϯΞϣϵϥϮϴϡΞϣϯϮΞϳϵϦϩϣϩϥϮϴϥϳΞрϲϥϡϳΞ

aptas para el crecim iento urbano, y gracias a la gran disponibilidad de 

recursos naturales, cuenta con el potencial para seguir promoviendo las 

ϡϣϴϩ϶ϩϤϡϤϥϳΞϴϵϲьϳϴϩϣϡϳΞϥϮΞϳϵϳΞϤϩϦϥϲϥϮϴϥϳΞϭϯϤϡϬϩϤϡϤϥϳέΞϓϩϮΞϥϭϢϡϲϧϯΫΞϣϯϮΞϥϬΞϦϩϮΞ

de lograr un desarrollo sustentable de esta ciudad, es  necesario solventar 

ϡϬϧϵϮϡϳΞ ϰϲϯϢϬϥϭрϴϩϣϡϳΞ ϩϤϥϮϴϩϦϩϣϡϤϡϳΫΞ ϬϡϳΞ ϣϵϡϬϥϳΞ ϰϵϥϤϥϮΞ ϣϯϭϰϲϯϭϥϴϥϲΞ ϳϵΞ

crecimiento futuro.  
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En cuanto a los elementos que constituyen la estructura urbana de San 

ςϡϲϬϯϳΫΞ ϳϥΞ ϤϥϳϴϡϣϡΞ ϳϵΞ ϲϯϬΞ ϨϩϳϴђϲϩϣϯΞ ϣϯϭϯΞ ϵϮΞ ϣϥϮϴϲϯΞ ϴϵϲьϳϴϩϣϯΞ ϩϮϩϣϩϡϤϯ 

aproximadamente en 1950, el cual ha evolucionado gradualmente hasta la 

ϣϩϵϤϡϤΞϱϵϥΞϨϯϹΞϣϯϮϯϣϥϭϯϳΫΞϭϡϮϴϥϮϩϥϮϤϯΞϥϮΞϴϯϤϯΞϭϯϭϥϮϴϯΞϳϵΞ϶ϯϣϡϣϩђϮΞ

ϴϵϲьϳϴϩϣϡέΞ ϓϵΞ ϣϲϥϣϩϭϩϥϮϴϯΞ ϳϥΞ ϨϡΞ ϳϯϳϴϥϮϩϤϯΞ ϧϲϡϣϩϡϳΞ ϡΞ ϬϡϳΞ ϩϮ϶ϥϲϳϩϯϮϥϳΞ ϴϡϮϴϯΞ

ϰљϢϬϩϣϡϳΞϣϯϭϯΞϰϲϩ϶ϡϤϡϳΫΞϡΞϴϲϡ϶шϳΞϤϥΞϬϡϳΞϣϵϡϬes se fueron conformando las 

ϤϩϦϥϲϥϮϴϥϳΞϦϡϳϥϳΞϤϥΞϤϥϳϡϲϲϯϬϬϯΞϤϥΞϥϳϴϥΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮέΞ 

πϣϴϵϡϬϭϥϮϴϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϰϲϥϳϥϮϴϡΞϵϮϡΞϤϩϮрϭϩϣϡΞϤϥΞϣϲϥϣϩϭϩϥϮϴϯΞϭϯϤϥϲϡϤϡΞ

pero constante, en la que se han desarrollado nuevos emprendimientos 

ϨϡϢϩϴϡϣϩϯϮϡϬϥϳΞϹΞϴϵϲьϳϴϩϣϯϳΫ ϡϳьΞϣϯϭϯΞϤϯϴϡϤϯΞϤϥΞϩϮϦϲϡϥϳϴϲϵϣϴϵϲϡΞϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϡΞϤϥΞ

apoyo a estas actividades.  

 

La estructura urbana de 

San Carlos se 

caracteriza por ser 

lineal, un esquema 

representativo de las 

ciudades costeras. Se 

ϥϳϴϲϵϣϴϵϲϡΞ ϡΞ ϴϲϡ϶шϳΞ ϤϥΞ

un eje principal 

representado po r el 

Bulevar Manlio Fabio 

Beltrones, vialidad que 

sirve de enlace entre los 

diferentes sectores que conforman la mancha urbana de la ciudad.  

 
De estas zonas urbanas destacan las que se encuentran sobre el litoral, ya 

que son sumamente valoradas por los pa ϩϳϡϪϥϳΞϥϳϣшϮϩϣϯϳΞϡϰϲϯ϶ϥϣϨϡϤϯϳΞϰϯϲΞ

ϥϬΞϴϵϲϩϳϭϯΞϴϲϡϤϩϣϩϯϮϡϬΫΞϴϡϭϢϩшϮΞϣϯϮϯϣϩϤϯΞϣϯϭϯΞϤϥΞϳϯϬΞϹΞϰϬϡϹϡέΞσϥϢϩϤϯΞϡΞϥϳϴϯΫΞ

ϮϯΞϥϳΞϲϡϲϯΞϱϵϥΞϥϳϴϡϳΞϺϯϮϡϳΞϳϥϡϮΞϴϡϭϢϩшϮΞϬϡϳΞϤϥΞϭϡϹϯϲΞϰϬϵϳ϶ϡϬьϡΞϤϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞ

ϐϯϢϬϡϣϩђϮέΞ 

 

Como se ha venido mencionando, San Carlos es uno de los  destinos 

ϴϵϲьϳϴϩϣϯϳΞϭрϳΞϩϭϰϯϲϴϡϮϴϥϳΞϤϥΞϓϯϮϯϲϡΫΞϭϵϹΞϲϥϣϵϲϲϩϤϯΞϰϡϲϡΞϥϬΞϤϥϳϡϲϲϯϬϬϯΞϤϥϬΞ

ϴϵϲϩϳϭϯΞϤϥΞϳϯϬΞϹΞϰϬϡϹϡΞϰϲϩϮϣϩϰϡϬϭϥϮϴϥΫΞϡϵϮϱϵϥΞϥϮΞљϬϴϩϭϡϳΞϦϥϣϨϡϳΞϥϬΞϴϵϲϩϳϭϯΞ
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alternativo o ecoturismo ha venido ganando popularidad, el cual se desarrolla 

en el Estero El SoϬϤϡϤϯΫΞςϡѐђϮΞϤϥΞύϡϣϡϰϵϬϥΞϹΞϥϮΞϬϡϳΞϤϩϦϥϲϥϮϴϥϳΞϥϬϥ϶ϡϣϩϯϮϥϳΫΞ

ϰϬϡϹϡϳΞϹΞϢϡϨьϡϳΞϤϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮέΞτϮϴϲϥΞϬϡϳΞϡϣϴϩ϶ϩϤϡϤϥϳΞϱϵϥΞϦϯϲϭϡϮΞ

ϰϡϲϴϥΞϤϥΞϥϳϴϥΞϴϵϲϩϳϭϯΞϥϳϴрΞϥϬΞϲϥϣϯϲϲϩϤϯΞϥϮΞϣϡϹϡϣϳΫΞϡ϶ϩϳϴϡϭϩϥϮϴϯΞϤϥΞϡ϶ϥϳΫΞϴϯϵϲϳΞ

ϥϮΞ ϢϩϣϩϣϬϥϴϡΞ ϤϥΞ ϭϯϮϴϡѐϡΫΞ ϣϡϢϡϬϧϡϴϡϳΫΞ ϢϵϣϥϯΫΞ ϳnorkel, entre muchas 

ϡϣϴϩ϶ϩϤϡϤϥϳΞϭрϳέ 

 
πΞϳϵΞ϶ϥϺΫΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϴϡϭϢϩшϮΞϳϯϢϲϥϳϡϬϥΞϥϮϴϲϥΞϯϴϲϯϳΞϤϥϳϴϩϮϯϳΞϤϥΞϳϯϬΞϹΞϰϬϡϹϡΞ

regionales por la gran oferta de infraestructura y servicios para el turismo 

ϮрϵϴϩϣϯέΞςϵϥϮϴϡΞϣϯϮΞϤϯϳΞϭϡϲϩϮϡϳΞϱϵϥΞϯϦϲϥϣϥϮΞϬϡΞϲϥϮϴϡΞϤϥΞϥϭϢϡϲϣϡϣiones con 

recorridos establecidos, tanto recreativos, como para la pesca deportiva.  

A esta infraestructura se suman 

ϯϴϲϯϳΞ ϡϴϲϡϣϴϩ϶ϯϳΞ ϨϩϳϴђϲϩϣϯϳΞ ϹΞ

culturales, los cuales a pesar 

de no ser tantos, forman parte 

de la identidad de esta ciudad. 

Tal es el caso  de la Cuasi 

Parroquia de San Carlos 

Borromeo construida en los 

70's. Otro elemento cultural 

representativo es el Cerro 

Tetakawi, actualmente en 

proceso para ser catalogado 

formalmente como un 

Monumento Natural. Otro elemento cultural es el sitio de la loc ϡϣϩђϮΞϥϭϰϬϥϡϤϡΞ

ϰϡϲϡΞϥϬΞϲϯϤϡϪϥΞϤϥΞϬϡΞϰϥϬьϣϵϬϡΞςπϔςχΞααΫΞϡΞϬϡΞϱϵϥΞϳϥΞϬϥΞϳϵϭϡϮΞϯϴϲϯϳΞϴϲϡϢϡϪϯϳΞ

ϦϩϬϭϯϧϲрϦϩϣϯϳΞϱϵϥΞϦϯϲϭϡϮΞϰϡϲϴϥΞϤϥϬΞϲϥϦϥϲϥϮϴϥΞϹΞϰϡϴϲϩϭϯϮϩϯΞϣϵϬϴϵϲϡϬΞϤϥΞϓϡϮΞ

Carlos. Finalmente, se cuenta con una acervo cultural, casi intangible, de las 

antiguas triϢϵϳΞϰϲϥϨϩϳϰрϮϩϣϡϳΞϱϵϥΞϨϡϢϩϴϡϲϯϮΞϬϡΞϺϯϮϡΫΞϤϥϪϡϮϤϯΞϥ϶ϩϤϥϮϣϩϡϳΞϤϥΞϳϵΞ

ϰϡϳϯΞϰϯϲΞϥϳϴϡΞϲϥϧϩђϮΞϥϮΞϤϩϦϥϲϥϮϴϥϳΞϲϥϳϴϯϳΞϤϥΞϡϳϥϮϴϡϭϩϥϮϴϯϳΞϴϥϭϰϯϲϡϬϥϳΫΞϥϮΞϬϡΞ

toponimia regional y su sutil influencia en las palabras, costumbres y 

ϧϡϳϴϲϯϮϯϭьϡΞϲϥϧϩϯϮϡϬέ 
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σϥΞϡϣϵϥϲϤϯΞϡΞϣϩϦϲϡϳΞϤϥϬΞљϬϴϩϭϯΞϣϥϮϳϯΞϤϥΞϰϯϢϬϡϣϩђϮΞϹΞ϶ϩ϶ϩϥϮϤϡΞϤϥϬΞψύτφψΫΞ

ϣϯϲϲϥϳϰϯϮϤϩϥϮϴϥΞϡϬΞϤϥϬΞϡѐϯΞαίΰίΫΞϥϮΞϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϳϥΞ

registraban un total de 2,538 habitantes, los cuales son la suma de la 

ϰϯϢϬϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϬϡϳΞ ϬϯϣϡϬϩϤϡϤϥϳΞ ϤϥΞ ϓϡϮΞ ςarlos Nuevo Guaymas, El 

ϒϥϮϡϣϩϭϩϥϮϴϯΫΞόϡϲϩϮϡΞϒϥϡϬΫΞϖϩϬϬϡϳΞςϡϬϩϦϯϲϮϩϡΞϹΞϋϡΞόϡϮϧϡέΞτϳϴϡΞϰϯϢϬϡϣϩђϮΞϡΞϳϵΞ

϶ϥϺΞϥϱϵϩ϶ϡϬϥΞϡϬΞΰέζίΤΞϤϥΞϬϡΞϰϯϢϬϡϣϩђϮΞϴϯϴϡϬΞϤϥϬΞϭϵϮϩϣϩϰϩϯΞϤϥΞφϵϡϹϭϡϳέ 

 

τϮΞ ϣϵϡϮϴϯΞ ϡΞ ϬϡΞ ϤϩϮрϭϩϣϡΞ ϤϥϭϯϧϲрϦϩϣϡΞ ϱϵϥΞ ϨϡΞ ϲϥϦϬϥϪϡϤϯΞ ϥϳϴϥΞ ςϥϮϴϲϯΞ ϤϥΞ

ϐϯϢϬϡϣϩђϮΫΞ ϤϥϳϴϡϣϡΞ ϳϵΞ ϣϲϥϣϩϭϩϥϮϴϯΞ ϳϯϳϴϥϮϩϤϯΞ ϥϮΞ ϬϯϳΞ љϬϴϩϭϯϳΞ αΞ ϡѐϯϳΫΞ

alcanzando tasas de crecimiento muy por encima de las reflejadas por el 

municipio de Guaymas y por el estado de Sonora. El mayor crecimiento 

ϰϯϢϬϡϣϩϯϮϡϬΞϤϥΞϥϳϴϡΞϣϩϵϤϡϤΞϴϵ϶ϯΞϬϵϧϡϲΞϥϮΞϥϬΞљϬϴϩϭϯΞϰϥϲϩϯϤϯΞϣϯϭϰϲendido entre 

αίίδΞϹΞαίΰίΫΞϥϮΞϥϬΞϱϵϥΞϳϥΞϡϬϣϡϮϺђΞϵϮϡΞϴϡϳϡΞϤϥΞϣϲϥϣϩϭϩϥϮϴϯΞϡϮϵϡϬΞϤϥΞζέεΰΤΫΞ

superior a las tasa de 2.16% del municipio y de 2.14% de Sonora.  

 

ώϴϲϯΞϴϥϭϡΞϲϥϬϥ϶ϡϮϴϥΞϥϮΞϬϡΞϣϯϭϰϯϳϩϣϩђϮΞϤϥϭϯϧϲрϦϩϣϡΞϤϥΞϥϳϴϥΞϮљϣϬϥϯΞϵϲϢϡϮϯΫΞ

ϥϳΞϬϡΞϥϬϥ϶ϡϤϡΞϰϲϯϰϯϲϣϩђϮΞϱϵϥΞϭϡϮϴϩϥϮϥΞϤϥΞϰϯϢϬϡϣϩђϮΞϥϸϴϲϡϮϪϥϲϡΫΞϬϡΞϱϵϥΞϥϳΞϣϡϳϩΞ

ϤϥϬΞαίΤΞϤϥΞϬϡΞϰϯϢϬϡϣϩђϮΞϴϯϴϡϬΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳέΞπϳьΞϭϩϳϭϯΫΞϤϵϲϡϮϴϥΞϥϬΞϡϮрϬϩϳϩϳΞ

ϤϥΞϬϡϳΞϥϳϴϡϤьϳϴϩϣϡϳΞϤϥΞϰϯϢϬϡϣϩђϮΞϩϮϭϩϧϲϡϮϴϥΞϳϥΞϰϵϤϯΞϪϵϳϴϩϦϩϣϡϲΞϥϬΞϣϲϥϣϩϭϩϥϮϴϯΞ

que han mantenido localidades como Marina Real y Villa  California, las cuales 

ϲϥϣϩϢϩϥϲϯϮΞϵϮϡΞϩϭϰϯϲϴϡϮϴϥΞϣϡϮϴϩϤϡϤΞϤϥΞϰϯϢϬϡϣϩђϮΞϥϸϴϲϡϮϪϥϲϡΫΞϰϲϩϮϣϩϰϡϬϭϥϮϴϥΞϤϥΞ

ςϡϮϡϤрΞϹΞϤϥΞτϳϴϡϤϯϳΞϕϮϩϤϯϳΫΞϥϮΞϬϯϳΞљϬϴϩϭϯϳΞδΞϡѐϯϳέ 

 

τϮΞϣϵϡϮϴϯΞϡΞϬϯϳΞϧϲϵϰϯϳΞϤϥΞϥϤϡϤϥϳΞϱϵϥΞϣϯϭϰϯϮϥϮΞϡϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΫΞϳϥΞ

ϰϵϤϯΞϡϰϲϥϣϩϡϲΞϱϵϥΞϬϡΞϰϯϢϬϡϣϩђn es predominantemente joven. En el 2010 el 

ααέδγΤΞϴϥϮьϡΞϥϮϴϲϥΞίΞϹΞΰγΞϡѐϯϳΫΞϥϬΞεγέζγΤΞϴϥϮьϡΞϥϮϴϲϥΞΰδΞϹΞεγΞϡѐϯϳΞϹΞϥϬΞ

ΰΰέηεΤΞϴϥϮьϡΞεδΞϡѐϯϳΞϯΞϭрϳΫΞϬϯΞϱϵϥΞϳϥΞϤϥϢϥΞϡϬΞϡϲϲϩϢϯΞϤϥΞϡϤϵϬϴϯϳΞϭϡϹϯϲϥϳΞ

provenientes del extranjero, que gustan de las playas de San Carlos para 

disfrutar su retiro laboral.  

 

τϮΞϥϬΞϴϥϭϡΞϤϥΞϥϳϣϯϬϡϲϩϤϡϤΫΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϴϡϭϢϩшϮΞϳϥΞϭϡϮϴϩϥϮϥΞϭϵϹΞϰϯϲΞϥϮϣϩϭϡΞ

ϤϥΞϬϡϳΞϥϳϴϡϤьϳϴϩϣϡϳΞϭϵϮϩϣϩϰϡϬϥϳΞϹϡΞϱϵϥΞϲϥϦϬϥϪђΞϬϡϳΞϴϡϳϡϳΞϤϥΞϡϮϡϬϦϡϢϥϴϩϳϭϯΞϭрϳΞ

bajas, al mismo tiempo que obtuvo el mayor grado de escolaridad, igual  a 

ΰΰέζΫΞ ϡϳьΞ ϣϯϭϯΞ ϬϡΞ ϭϡϹϯϲΞ ϰϲϯϰϯϲϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϰϯϢϬϡϣϩђϮΞ ϣϯϮΞ ϡϬϧљϮΞ ϧϲϡϤϯΞ ϤϥΞ

ϥϤϵϣϡϣϩђϮΞϰϯϳ-ϢрϳϩϣϡΞϣϯϭϯΞϭрϸϩϭϯΞϮϩ϶ϥϬΞϤϥΞϥϳϴϵϤϩϯϳΞϡϬϣϡϮϺϡϤϯϳΫΞϥϬΞϣϵϡϬΞ

ϦϵϥΞϤϥΞεγέεδΤΞϥϮΞϴϯϤϯΞϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮέ 

 

ϐϯϲΞљϬϴϩϭϯΫΞϥϮΞϥϬΞϡϳϰϥϣϴϯΞϤϥΞσϥϳϡϲϲϯϬϬϯΞχϵϭϡϮϯΫΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϭϡϮϴϩϥϮϥΞun 

ьϮϤϩϣϥΞ ϥϬϥ϶ϡϤϯΞ ϧϲϡϣϩϡϳΞ ϡΞ ϬϡΞ ϥ϶ϡϬϵϡϣϩђϮΞ ϰϯϳϩϴϩ϶ϡΞ ϤϥΞ ϩϮϤϩϣϡϤϯϲϥϳΞ ϣϯϭϯΞ ϬϡΞ

ϣϡϰϡϣϩϤϡϤΞϤϥΞϧϯϺϡϲΞϵϮϡΞ϶ϩϤϡΞϬϡϲϧϡΞϹΞϳϡϬϵϤϡϢϬϥΞϤϥΞϳϵΞϰϯϢϬϡϣϩђϮΫΞϬϡΞϣϡϰϡϣϩϤϡϤΞ

de adquirir conocimiento y la capacidad de contar con el acceso a los 

recursos que le permiten a sus habit antes disfrutar de un nivel de vida digna y 

decorosa.  
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τϮΞ ϣϯϮϣϯϲϤϡϮϣϩϡΞ ϣϯϮΞ ϥϳϴϯΫΞ ϥϬΞ ςϥϮϴϲϯΞ ϤϥΞ ϐϯϢϬϡϣϩђϮΞ ϲϥϦϬϥϪђΞ ϵϮΞ ϧϲϡϤϯΞ ϤϥΞ

ϭϡϲϧϩϮϡϣϩђϮΞϣϯϮϳϩϤϥϲϡϤϯΞϤϥΞϢϡϪϯΞϡΞϭϵϹΞϢϡϪϯΫΞϤϥϳϴϡϣϡϮϤϯΞљϮϩϣϡϭϥϮϴϥΞϥϮϴϲϥΞ

sus localidades La Manga, la que se clasifica con un grado d ϥΞϭϡϲϧϩϮϡϣϩђϮΞ

όϵϹΞ πϬϴϯΫΞ ϤϥϢϩϤϯΞ ϡϬΞ ϥϬϥ϶ϡϤϯΞ ϰϯϲϣϥϮϴϡϪϥΞ ϤϥΞ ϰϯϢϬϡϣϩђϮΞ ϡϮϡϬϦϡϢϥϴϡΞ ϹΞ ϣϯϮΞ

ϰϲϩϭϡϲϩϡΞϩϮϣϯϭϰϬϥϴϡΞϱϵϥΞϣϯϮϣϥϮϴϲϡΫΞϡϳьΞϣϯϭϯΞϰϯϲΞϬϡϳΞϣϯϮϤϩϣϩϯϮϥϳΞϰϲϥϣϡϲϩϡϳΞ

ϥϮΞϬϡϳΞϱϵϥΞϨϡϢϩϴϡΞϵϮϡΞϰϡϲϴϥΞϩϭϰϯϲϴϡϮϴϥΞϤϥΞϳϵΞϰϯϢϬϡϣϩђϮέ 

 

πϓϐτςϔώϓΞτςώύвόψςώϓ 
En la actualidad el mu nicipio de Guaymas cuenta con una diversidad 

ϥϣϯϮђϭϩϣϡΞϱϵϥΞϬϥΞϰϥϲϭϩϴϥΞϤϥϳϴϡϣϡϲΞϥϮΞ϶ϡϲϩϯϳΞϳϥϣϴϯϲϥϳΞϹΞϡϬϣϡϮϺϡϲΞϵϮΞϐϲϯϤϵϣϴϯΞ

Bruto Total de 8 mil 652 millones 280 mil pesos, equivalentes al 9.93% del 

Producto Bruto Total del estado. En el 2009, los principales  sectores 

ϥϣϯϮђϭϩϣϯϳΞ ϦϵϥϲϯϮΞ ϬϡΞ ϩϮϤϵϳϴϲϩϡΞ ϭϡϮϵϦϡϣϴϵϲϥϲϡΞ ϱϵϥΞ ϡϬϣϡϮϺђΞ ϵϮΞ ϡϰϯϲϴϥΞ

ϥϱϵϩ϶ϡϬϥϮϴϥΞϡϬΞγΰέαβΤΞϤϥϬΞϐψρΞϭϵϮϩϣϩϰϡϬΫΞϴϡϭϢϩшϮΞϤϥϳϴϡϣϡΞϥϮΞϥϬΞϣϯϭϥϲϣϩϯΞϣϯϮΞ

ϥϬΞαίέγαΤΫΞϬϡΞϣϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮΞϣϯϮΞϥϬΞζέθηΤΞϹΞϥϮΞϥϬΞϳϥϣϴϯϲΞϰϲϩϭϡϲϩϯΞϡϣϯϴϡϤϯΞ

principalmente a la pesca con e l 7.85%.  

 

ϐϯϲΞϳϵΞϰϡϲϴϥΞϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϤϥϳϴϡϣϡΞϰϲϩϮϣϩϰϡϬϭϥϮϴϥΞϰϯϲΞ

ϬϡϳΞϡϣϴϩ϶ϩϤϡϤϥϳΞϴϵϲьϳϴϩϣϡϳΫΞϲϥϰϯϲϴϡϮϤϯΞϩϮϧϲϥϳϯϳΞϥϮΞϧϲϡϮΞϰϡϲϴϥΞϡΞϴϲϡ϶шϳΞϤϥΞϬϯϳΞ

servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles, servicios de 

esparcimiento, cu ϬϴϵϲϡϬϥϳΞ ϹΞ ϯϴϲϯϳΞ ϲϥϣϲϥϡϴϩ϶ϯϳΫΞ ϡϳьΞ ϣϯϭϯΞ ϬϯϳΞ ϳϥϲ϶ϩϣϩϯϳΞ ϤϥΞ

ϡϬϯϪϡϭϩϥϮϴϯΞϴϥϭϰϯϲϡϬΞϹΞϤϥΞϰϲϥϰϡϲϡϣϩђϮΞϤϥΞϡϬϩϭϥϮϴϯϳΞϹΞϢϥϢϩϤϡϳέ  

 

 
ϓϥϧљϮΞϥϬΞϣϥϮϳϯΞϥϣϯϮђϭϩϣϯΞϤϥϬΞαίίθΫΞϥϳϴϡϳΞϡϣϴϩ϶ϩϤϡϤϥϳΞϳϵϭϡϲϯϮΞϵϮΞϐϲϯϤϵϣϴϯΞ

Bruto Total de 726 millones 448 mil pesos, los que representa n el 8.40% del 

ϐψρΞϭϵϮϩϣϩϰϡϬέΞσϥΞϥϳϴϯϳΞϲϵϢϲϯϳΞϥϬΞϭрϳΞϤϥϳϴϡϣϡϤϯΞϦϵϥΞϥϬΞϤϥΞϳϥϲ϶ϩϣϩϯϳΞϤϥΞ

ϡϬϯϪϡϭϩϥϮϴϯΞϴϥϭϰϯϲϡϬΞϹΞϧϡϳϴϲϯϮђϭϩϣϯϳΫΞϬϯϳΞϱϵϥΞϡϰϯϲϴϡϲϯϮΞϥϬΞδίΤΞϤϥϬΞϴϯϴϡϬΞ

sumado por estas actividades.  

 

σϥΞ ϡϣϵϥϲϤϯΞ ϡΞ ϩϮϦϯϲϭϡϣϩђϮΞ ϤϥϬΞ ϐϬϡϮΞ τϳϴϲϡϴшϧϩϣϯΞ ϤϥΞ σϥϳϡϲϲϯϬϬϯΞ ϔϵϲьϳϴico 

Sustentable del Estado de Sonora 2010 - 2015, en el municipio se tiene 

registro de un total de 28 hoteles, que suman 1,590 habitaciones, de las 

ϣϵϡϬϥϳΞ ϬϡΞ ϧϲϡϮΞ ϭϡϹϯϲьϡΞ ϳϥΞ ϣϯϮϣϥϮϴϲϡΞ ϥϮΞ ϓϡϮΞ ςϡϲϬϯϳΞ ϹΞ ϲϥϰϲϥϳϥϮϴϡϮΞ ϵϮϡΞ

ϰϡϲϴϩϣϩϰϡϣϩђϮΞϡΞϮϩ϶ϥϬΞϥϳϴϡϤϯΞϤϥϬΞΰίέίδΤέΞπϳьΞϭϩϳϭϯΫΞϳϥΞϴϩϥϮϥϮΞϩϤϥϮϴϩϦϩϣϡϤϯϳΞ

91 restaurantes equivalentes al 0.35% de la oferta estatal. Fuera de estas 

cifras quedan todas las viviendas y condominios privados que son rentados 
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por fines de semana o bien por temporadas, los cuales son una parte 

imporϴϡϮϴϥΞϤϥΞϬϡΞϭϯϤϡϬϩϤϡϤΞϤϥΞϨϯϳϰϥϤϡϪϥΞϥϮΞϥϳϴϥΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮέ 

 

ςϡϢϥΞϤϥϳϴϡϣϡϲΫΞϱϵϥΞϡΞϰϥϳϡϲΞϤϥΞϱϵϥΞϥϳϴϡϳΞϥϳϴϡϤьϳϴϩϣϡϳΞϳϯϮΞϤϥϬΞϭϵϮϩϣϩϰϩϯΞϤϥΞ

Guaymas en su totalidad, muestran un panorama de lo que sucede en San 

Carlos, ya que es en esta localidad en donde se  ϣϯϮϣϥϮϴϲϡϮΞϥϮΞϳϵΞϭϡϹϯϲьϡέ 

 
En cuanto al crecimiento de estos rubros 

se tiene como destacado el de los 

servicios inmobiliarios y de alquiler de 

bienes inmuebles e intangibles con un 

ϣϲϥϣϩϭϩϥϮϴϯΞϡϮϵϡϬΞϤϥϬΞβζέθγΤΫΞϡϳьΞϣϯϭϯΞ

el de los servicios de esparcimien to, 

culturales, deportivos y otros recreativos 

con una tasa del 15.80%. Por su parte 

los servicios de alojamiento temporal y 

ϰϲϥϰϡϲϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϡϬϩϭϥϮϴϯϳΞ ϹΞ ϢϥϢϩϤϡϳΞ

obtuvieron una tasa anual del 7.29%.   

 
τϳϴϥΞϣϲϥϣϩϭϩϥϮϴϯΞϥϣϯϮђϭϩϣϯΞϳϥΞϨϡΞϧϥϮϥϲϡϤϯΞϡΞϬϡΞϰϡϲΞϱϵϥΞϳϥ ha dado un 

aumento en la afluencia de turistas a San Carlos, de acuerdo a COFETUR, del 

2003 al 2009, la afluencia de visitantes a este destino ha aumentado en un 

275% pasando de 13,554 turistas en 2003 a 50,877 visitantes en el 2009; 

ϳϩϥϮϤϯΞϳϵϰϥϲϡϤϯΞљϮϩϣϡϭϥϮϴϥΞϰϯϲΞϐϵϥϲϴϯΞϐϥѐϡϳϣϯΫΞϰϥϲϯΞϱϵϥϤϡϮϤϯΞϰϯϲΞϥϮϣϩϭϡΞ

de la capital del estado Hermosillo.  

 

IMAGEN URBANA 

 
ϋϡΞ ψϭϡϧϥϮΞ ϕϲϢϡϮϡΞ ϥϳΞ ϰϲϯϤϵϣϴϯΞ ϤϥΞ ϬϡΞ ϣϯϲϲϥϬϡϣϩђϮΞ ϱϵϥΞ ϥϸϩϳϴϥΞ ϥϮϴϲϥΞ ϥϬΞ

ϯϢϳϥϲ϶ϡϤϯϲΞϹΞϥϬΞϭϥϤϩϯΞϡϭϢϩϥϮϴϥΞϱϵϥΞϬϯΞϲϯϤϥϡΫΞϡΞϴϲϡ϶шϳΞϤϥΞϵϮϡΞϩϮϴϥϲϲϥϬϡϣϩђϮΞ

ϱϵϥΞϮϯΞϳђϬo es visual, va unida a una serie de impresiones y sensaciones 

ϣϯϭϯΞ ϯϬϯϲϥϳΫΞ ϭϥϭϯϲϩϡϳΫΞ ϳьϭϢϯϬϯϳΫΞ ϥϸϰϥϲϩϥϮϣϩϡϳΫΞ ϣϯϳϴϵϭϢϲϥϳΫΞ ϥϴϣέΫΞ ϱϵϥΞ

influyen en cada persona de acuerdo a sus condiciones particulares.  

 

πϳьΞϰϵϥϳΫΞϥϬΞϣϯϮϪϵϮϴϯΞϤϥΞϥϳϡϳΞϰϥϲϣϥϰϣϩϯϮϥϳΞϦϯϲϭϡϮΞϥϮΞϣada persona una 

ϩϭϡϧϥϮΞϭϥϮϴϡϬΞϤϥΞϬϡϳΞϺϯϮϡϳΞϥϮΞϬϡϳΞϱϵϥΞϳϥΞϤϥϳϡϲϲϯϬϬϡΞϹΞϣϯϮΞϬϡϳΞϱϵϥΞϩϮϴϥϲϡϣϴљϡΫΞ

ϬϡϳΞϣϵϡϬϥϳΞϬϥΞϳϩϲ϶ϥϮΞϰϡϲϡΞϯϲϩϥϮϴϡϲϳϥΞϹΞϤϥϳϰϬϡϺϡϲϳϥΞϤϥϮϴϲϯΞϤϥΞϥϬϬϡέΞπΞϴϲϡ϶шϳΞϤϥΞ

esta imagen los habitantes entienden la forma y estructura de su ciudad y 

ayuda a lϡΞϣϲϥϡϣϩђϮΞϤϥΞϵϮϡΞϩϤϥϮϴϩϤϡϤέΞ 

 

Dentro de San Carlos, existe una gran diversidad de elementos naturales y 

ϡϮϴϲђϰϩϣϯϳΞ ϱϵϥΞ ϡϹϵϤϡϮΞ ϡΞ ϣϯϮϳϴϲϵϩϲΞ ϥϳϴϡΞ ϩϭϡϧϥϮΞ ϥϮΞ ϥϬΞ ϣϯϬϥϣϴϩ϶ϯΞ ϤϥΞ ϬϡΞ

ϰϯϢϬϡϣϩђϮΫΞϬϯϳΞϣϵϡϬϥϳΞϡΞϳϵΞ϶ϥϺΞϬϯΞϤϩϳϴϩϮϧϵϥϮΞϤϥΞϯϴϲϡϳΞϣϩϵϤϡϤϥϳέΞ 

 

Esta  imagen se c ϯϭϰϯϮϥΞϰϯϲΞϬϯϳΞϭϡϣϩϺϯϳΞϭϯϮϴϡѐϯϳϯϳΞϱϵϥΞϦϯϲϭϡϮΞϰϡϲϴϥΞϤϥΞ

ϬϡΞ ϣϩϵϤϡϤΫΞ ϬϡϳΞ ϰϬϡϮϩϣϩϥϳΫΞ ϬϡϳΞ ϢϡϨьϡϳΫΞ ϥϳϴϥϲϯϳΫΞ ϡϳьΞ ϣϯϭϯΞ ϡϬϧϵϮϡϳΞ ϰϬϡϹϡϳΞ ϹΞ
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ensenadas. ςϡϢϥΞϤϥϳϴϡϣϡϲΞϴϡϭϢϩшϮΞϱϵϥΞϬϡϳΞϣϡϲϡϣϴϥϲьϳϴϩϣϡϳΞϤϥΞϬϡΞϴϯϰϯϧϲϡϦьϡΞ

ϡϣϣϩϤϥϮϴϡϤϡΞ ϬϥΞ ϯϴϯϲϧϡϮΞ ϡϬΞ ϣϥϮϴϲϯΞ ϤϥΞ ϰϯϢϬϡϣϩђϮΞ ϵϮΞ ϶ϡϬϯϲΞϥϳϣшϮϩϣϯΞ ϭϵϹΞ

importante. La ciudad cuenta con colonias que se ubican en diversas altitudes 

ϣϯϮΞ ϬϯΞ ϱϵϥΞ ϳϥΞ ϤϡϮΞ ϢϵϥϮϡϳΞ ϯϰϯϲϴϵϮϩϤϡϤϥϳΞ ϤϥΞ ϶ϩϳϴϡϳΞ ϰϡϮϯϲрϭϩϣϡϳΞ ϤϥΞ ϬϯϳΞ

diferentes sectores de la ciudad y del litoral.  

 
El mayor atractivo existente en la ciudad es si n duda la zona costera, en 

donde se pueden apreciar diversos rasgos litorales que van desde abruptos 

ϡϣϡϮϴϩϬϡϤϯϳΫΞϢϡϨьϡϳΞϳϯϭϥϲϡϳΫΞϰϬϡϹϡϳΞϡϲϥϮϯϳϡϳΞϹΞϲϯϣϯϳϡϳΫΞϩϳϬϡϳΞϤϥΞϤϩ϶ϥϲϳϯϳΞ

ϴϡϭϡѐϯϳΞϹΞϭϯϮϴϡѐϡϳΞϣϯϮΞϩϭϰϯϲϴϡϮϴϥΞ϶ϡϬϯϲΞϰϡϩϳϡϪьϳϴϩϣϯέΞπΞϥϳϴϡΞϣϡϮϴϩϤϡϤΞϤϥΞ

recursos ϥϳϣшϮϩϣϯϳΞϳϥΞϳϵϭϡ ϥϬΞϴϩϰϯΞϤϥΞϣϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮΞϱϵϥΞϳϥΞϤϥϳϡϲϲϯϬϬϡΞϥϮΞϬϡΞ

localidad, lo que genera ambientes muy particulares que le han ganado la 

popularidad que hasta ahora tiene.  

 
Por otra parte analizando uno a uno los elementos que integran la imagen 

urbaϮϡΞϳϥΞϩϤϥϮϴϩϦϩϣϡϮΞϡϬϧϵϮϯϳΞϣϯϭϯιΞ϶ьϡϳΫΞϢϯϲϤϯϳΫΞΞϮϯϤϯϳΫΞϨϩϴϯϳΞϹΞϤϩϳϴϲϩϴϯϳΫΞ

que en conjunto forman la imagen urbana de la ciudad.  

 

¶ ϓϥϮϤϡϳΞ ϯΞ ϖьϡϳέΞϔϯϤϡΞ ϣϩϵϤϡϤΞ ϳϥΞ ϥϮϣϵϥϮϴϲϡΞ ϯϲϧϡϮϩϺϡϤϡΞ ϰϯϲΞ ϶ьϡϳΞ ϱϵϥΞ

ϣϯϲϲϥϳϰϯϮϤϥϮΞ ϡΞ ϬϡϳΞ ϲϵϴϡϳΞ ϤϥΞ ϣϩϲϣϵϬϡϣϩђϮΞ ϱϵϥΞ ϵϴϩϬϩϺϡΞ ϬϡΞ ϰϯϢϬϡϣϩђϮ para 

ϤϥϳϡϲϲϯϬϬϡϲΞϳϵϳΞϡϣϴϩ϶ϩϤϡϤϥϳέΞτϮΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϵϮΞϥϪϥΞϣϯϮΞϥϳϴϡϳΞϣϡϲϡϣϴϥϲьϳϴϩϣϡϳΞ

lo representa el bulevar Manlio Fabio Beltrones, el cual es la vialidad 

ϰϲϩϮϣϩϰϡϬΞϳϯϢϲϥΞϬϡΞϱϵϥΞϳϥΞϥϳϴϲϵϣϴϵϲϡΞϴϯϤϯΞϥϬΞϣϥϮϴϲϯΞϤϥΞϰϯϢϬϡϣϩђϮέΞώϴϲϡϳΞϤϥΞ

ϭϥϮϯϲΞϪϥϲϡϲϱϵьϡΞϳϯϮΞϬϡΞπ϶έΞNo. 3 y la Calle H Sur, las que comunican al 

sector de Ranchitos. En la parte central se identifica el bulevar Paseo Mar 

ρϥϲϭϥϪϯΞϓϵϲΫΞϤϥϳϴϡϣϡϤϯΞϴϡϭϢϩшϮΞϰϯϲΞϳϵΞϩϭϰϯϲϴϡϮϣϩϡέ 
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¶  Bordes.  ϓϯϮΞϬьϭϩϴϥϳΞϤϥΞϵϮϡΞϲϥϧϩђϮΞϯΞϺϯϮϡΞϤϥΞϬϡΞϣϩϵϤϡϤΫΞϯΞϢϩϥϮΞϬϡΞϦϲϯϮϴϥϲϡΞ

que separϡΞϵϮϡΞϲϥϧϩђϮΞϤϥΞϯϴϲϡέΞτϮΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϬϯϳΞϢϯϲϤϥϳΞϭрϳΞϩϭϰϯϲϴϡϮϴϥϳΞ

son el Estero El Soldado, el litoral y todas las elevaciones ubicadas al 

ϮϯϲϴϥΞϤϥϬΞϣϥϮϴϲϯΞϤϥΞϰϯϢϬϡϣϩђϮέΞτϬΞρϵϬϥ϶ϡϲΞϰϲϩϮϣϩϰϡϬΞόϡϮϬϩϯΞυϡϢϩϯΞρϥϬϴϲϯϮϥϳΞ

ϰϯϲΞϳϩΞϳђϬϯΞϴϡϭϢϩшϮΞϳϥΞϣϯϮϳϩϤϥϲϡΞϵϮΞϴϩϰϯΞϤϥΞϢorde. En menor medida se 

ϴϩϥϮϥΞϣϡϵϣϥϳΞϤϥΞϡϲϲϯϹϯϳΞϱϵϥΞϡϤϱϵϩϥϲϥϮΞϥϳϴϡΞϣϵϡϬϩϤϡϤΞϤϥΞϤϩ϶ϩϳϩђϮΫΞϣϯϭϯΞϥϳΞ

el caso de los escurrimientos El Macapul -  Palma Quemada.  

¶ Hitos.  ϓϯϮΞϥϬϥϭϥϮϴϯϳΞϦьϳϩϣϯϳΞ϶ϩϳϵϡϬϭϥϮϴϥΞϰϲϥϤϯϭϩϮϡϮϴϥϳΫΞϰϯϲΞϬϯΞϱϵϥΞϳϥΞ

asumen como puntos de referenc ia. En San Carlos se identifica al 

ϥϭϢϬϥϭрϴϩϣϯΞςϥϲϲϯΞϔϥϴϡϫϡϷϩΞϣϯϭϯΞϥϬΞϨϩϴϯΞϭрϳΞϩϭϰϯϲϴϡϮϴϥΫΞϡϳьΞϣϯϭϯΞϬϡΞ

iglesia de San Carlos Borromeo. Igualmente se consideran puntos de 

referencia el Palmar, el Hotel San Carlos Plaza, el Sahuaral del hotel 

Paradiso, el Es tero El Soldado y el cerro Los Algodones.  

¶ Nodos.  Representan puntos de referencia ϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϯϳΞϤϥΞϬϡΞϣϩϵϤϡϤΫΞϳϯϮΞ

ϳϩϴϩϯϳΞϥϮΞϤϯϮϤϥΞϳϥΞϤϡΞϭϡϹϯϲΞϣϯϮϦϬϵϥϮϣϩϡΞϤϥΞϰϯϢϬϡϣϩђϮΫΞϯΞϢϩϥϮΫΞϤϯϮϤϥΞϳϥΞ

ϤϡϮΞϣϯϮϣϥϮϴϲϡϣϩϯϮϥϳΞϤϥϢϩϤϡϳΞϡΞϡϬϧљϮΞϵϳϯΞϰϡϲϴϩϣϵϬϡϲΫΞϣϯϭϯΞϵϮϡΞϥϳϱϵϩϮϡΞϯΞ

uϮϡΞϰϬϡϺϡΞϤϯϮϤϥΞϳϥΞϲϥљϮϥΞϬϡΞϧϥϮϴϥέΞτϮΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϥϬΞϮϯϤϯΞϭрϳΞϲϥϬϥ϶ϡϮϴϥΞ

ϳϥΞϥϮϣϵϥϮϴϲϡΞϥϮΞϥϬΞϣϥϮϴϲϯΞϵϲϢϡϮϯΫΞрϲϥϡΞϵϢϩϣϡϤϡΞϳϯϢϲϥΞϥϬΞϢϵϬϥ϶ϡϲΞόϡϮϬϩϯΞ

Fabio Beltrones en el sector conocido como Caracol, adyacente a la 

όϡϲϩϮϡΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳέΞτϮΞϥϳϴϡΞрϲϥϡΞϳϥΞϥϮϣϵϥϮϴϲϡΞϬϡΞiglesia de San Carlos 

ρϯϲϲϯϭϥϯΞϹΞϥϬΞϥϤϩϦϩϣϩϯΞϡϤϭϩϮϩϳϴϲϡϴϩ϶ϯΞϤϥΞϬϡΞϣϯϭϩϳϡϲьϡΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳέ 

¶ Distritos y Barrios.  Toda ciudad se compone de diferentes distritos o 

ϢϡϲϲϩϯϳΞϱϵϥΞϣϯϮϦϯϲϭϡϮΞϳϥϣϴϯϲϥϳΞϨϯϭϯϧшϮϥϯϳΞϡϬΞϣϯϭϰϡϲϴϩϲΞϵϮΞϵϳϯΞϤϥΞϳϵϥϬϯΞ

predominante. En San Car los se identifican 16 sectores, los cuales se 

subdividen a su vez en colonias que constituyen el tejido urbano. Estos 

ϳϥϣϴϯϲϥϳΞϴϩϥϮϥϮΞϵϮΞϣϯϭϰϯϲϴϡϭϩϥϮϴϯΞϨϯϭϯϧшϮϥϯΫΞϲϥϬϡϣϩϯϮϡϤϯΞϡΞϡϳϰϥϣϴϯϳΞ

ϤϥΞϣϡϬϩϤϡϤΞϤϥΞϣϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮΫΞϥϳϴϲϵϣϴϵϲϡΞ϶ϩϡϬΞϹΞϵϳϯΞϤϥΞϳϵϥϬϯΞϰϲϥϤϯϭϩϮϡϮϴe. 
Elementos de la Imagen Urbana  

 

Atributos de la Imagen Urbana  
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La imagen urbana es lo que el observador percibe de la ciudad, por lo que es 

ϵϮΞϣϯϮϳϴϲϵϣϴϯΞϤϥΞϬϡΞϭϥϮϴϥΞϤϩϦьϣϩϬΞϤϥΞϥ϶ϡϬϵϡϲΞϯϢϪϥϴϩ϶ϡϭϥϮϴϥέΞσϥϢϩϤϯΞϡΞϥϳϴϯΫΞϳϵΞ

ϥ϶ϡϬϵϡϣϩђϮΞ ϳϥΞ ϲϥϡϬϩϺђΞ ϭϥϤϩϡϮϴϥΞ ϵϮΞ ϥϪercicio desarrollado en talleres de 

ϣϯϮϳϵϬϴϡΫΞϥϮΞϥϬΞϱϵϥΞϳϥΞϯϢϴϵ϶ϯΞϵϮΞ϶ϡϬϯϲΞϥϳϴϡϤьϳϴϩϣϯΞϤϥϲϩ϶ϡϤϯΞϤϥΞϬϡΞϰϥϲϣϥϰϣϩђϮΞ

ϱϵϥΞϬϡΞϰϯϢϬϡϣϩђϮΞϴϩϥϮϥΞϤϥΞϬϡΞϣϩϵϤϡϤΞϥϮΞϳϵϳΞϤϩϦϥϲϥϮϴϥϳΞϡϴϲϩϢϵϴϯϳι 

 

¶ Legibilidad . La facilidad para comprender la ciudad o una parte de ella  

¶ PermeabilidadέΞϋϡΞϦϡϣϩϬϩϤϡϤΞϰϡϲϡΞϤϥϳϰϬϡϺϡϲϳϥΞϰϯϲΞϹΞϡΞϴϲϡ϶шϳΞϤϥΞϬϡΞϣϩϵϤϡϤΞ

o parte de ella.  

¶ VariedadέΞ ϋϡΞ Ϥϩ϶ϥϲϳϩϤϡϤΞ ϤϥΞ ϣϡϲϡϣϴϥϲьϳϴϩϣϡϳΞ ϤϥΞ ϬϯϳΞ ϥϬϥϭϥϮϴϯϳΞ ϹΞ

componentes de la imagen urbana.  

¶ OrdenέΞϋϡΞϬђϧϩϣϡΞϹΞϣϯϨϥϲϥϮϣϩϡΞϥϮΞϬϡΞϲϥϬϡϣϩђϮΞϥϮϴϲϥΞϬϯϳΞϥϬϥϭϥϮϴϯϳΞϹΞ

component es de la imagen urbana.  

¶ Unidad . El sentido de congruencia y correspondencia entre los 

elementos y componentes de la imagen urbana.  

¶ ςϯϮϴϩϮϵϩϤϡϤΞχϩϳϴђϲϩϣϡ. Se aprecian las diferentes edades o etapas de la 

ciudad. Los elementos se cohesionan independientement e de su 

tiempo.  

¶ Limpieza . La ausencia de elementos contaminantes o que impliquen la 

ϡϬϴϥϲϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡέ 

¶ Salubridad . ϋϡΞϰϥϲϣϥϰϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞϡϵϳϥϮϣϩϡΞϤϥΞϥϮϦϥϲϭϥϤϡϤϥϳΞϯΞϲϩϥϳϧϯϳΞ

de contraerlas.  

¶ SeguridadέΞϋϡΞϰϥϲϣϥϰϣϩђϮΞϤϥΞϴϲϡϮϱϵϩϬϩϤϡϤΞϹΞϣϯϮϦϩϡϮϺϡΞΧϳϥϧϵϲϩϤϡϤΞϰљϢϬϩϣϡΞ

y seguridad civil)  

¶ Modernidad . ϋϡΞϰϥϲϣϥϰϣϩђϮΞϤϥΞϣϯϮϴϡϲΞϣϯϮΞϬϯϳΞϥϬϥϭϥϮϴϯϳΞϤϥΞϬϡΞ϶ϩϤϡΞ

ϭϯϤϥϲϮϡΞϹΞϬϡΞϴϥϣϮϯϬϯϧьϡΞϣϯϮϴϥϭϰϯϲрϮϥϡέ 

¶ DinamismoέΞϋϡΞϰϥϲϣϥϰϣϩђϮΞϤϥΞϡϣϴϩ϶ϩϤϡϤΞϦьϳϩϣϡΫΞϳϯϣϩϡϬΞϹΞϥϣϯϮђϭϩϣϡέ 
τ϶ϡϬϵϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϯϳΞϡϴϲϩϢϵϴϯϳΞϤϥΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡΞϤϥΞϓan Carlos  

ATRIBUTO  
  

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 PROM 

LEGIBILIDAD                        1.48 

PERMEABILIDAD                       0.76 

VARIEDAD                       2.00 

ORDEN                       0.57 

UNIDAD                       0.33 

CONTINUIDAD HISTÓRICA                       -0.52 

LIMPIEZA                       1.81 

SALUBRIDAD                       2.62 

SEGURIDAD                       3.38 

MODERNIDAD                       1.86 

DINAMISMO                       0.86 

            
0.15 

 

La percepcϩђϮΞϤϥΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡΞϥϳΞϢϡϳϴϡϮϴϥΞϰϯϳϩϴϩ϶ϡΫΞϬϡΞϴϯϴϡϬϩϤϡϤΞϤϥΞϬϡϳΞ

ϥ϶ϡϬϵϡϣϩϯϮϥϳΞϤϥΞϬϯϳΞϡϴϲϩϢϵϴϯϳΞϳϥΞϵϢϩϣϡΞϥϮΞϥϬΞϬϡϤϯΞϰϯϳϩϴϩ϶ϯΞϤϥΞϬϡΞϧϲрϦϩϣϡΫΞϡΞ

ϥϸϣϥϰϣϩђϮΞϤϥϬΞϤϥΞςϯϮϴϩϮϵϩϤϡϤΞχϩϳϴђϲϩϣϡΞϱϵϥΞϳϥΞϵϢϩϣђΞϥϮΞϥϬΞϬϡϤϯΞϮϥϧϡϴϩ϶ϯέΞ

τϮϴϲϥΞ ϬϯϳΞ ϡϴϲϩϢϵϴϯϳΞ ϭϥϪϯϲΞ ϥ϶ϡϬϵϡϤϯϳΞ ϥϳϴрϮ el de Seguridad, Salubridad, 

Modernidad, Limpieza y Variedad, lo que resulta sumamente positivo para el 
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ϲϯϬΞ ϥϭϩϮϥϮϴϥϭϥϮϴϥΞ ϴϵϲьϳϴϩϣϯΞ ϤϥΞ ϓϡϮΞ ςϡϲϬϯϳέΞ τϮΞ ϣϯϮϣϬϵϳϩђϮΫΞ ϬϡΞ ϰϯϢϬϡϣϩђϮΞ

percibe una muy buena imagen de la ciudad, pero con muchos campos de 

oportunidad  para mejorarla.  

τ϶ϡϬϵϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞψϭϡϧϥϮΞϕϲϢϡϮϡ 

ϐϯϲΞϯϴϲϡΞϰϡϲϴϥΫΞϥϮΞϭϡϹϯΞϤϥΞαίΰβΫΞϳϥΞϲϥϡϬϩϺђΞϰϯϲΞϰϡϲϴϥΞϤϥϬΞψϮϳϴϩϴϵϴϯΞϔϥϣϮϯϬђϧϩϣϯΞ

ϤϥΞϓϯϮϯϲϡΞΧψϔϓώύΨΫΞϵϮϡΞϥ϶ϡϬϵϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞψϭϡϧϥϮΞϕϲϢϡϮϡΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΫΞ

ϢϡϳϡϤϡΞϥϮΞϬϡΞϰϥϲϣϥϰϣϩђϮΞϱϵϥΞϴϩϥϮϥϮΞϬϯϳΞϰϲϥϳϴϡϤϯϲϥϳΞϤϥΞϳϥϲ϶ϩcio de este Centro 

ϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΫΞϣϯϮΞϥϬΞϦϩϮΞϤϥΞϳϥϮϴϡϲΞϬϡϳΞϢϡϳϥϳΞϰϡϲϡΞϬϬϥ϶ϡϲΞϡΞϣϡϢϯΞϥϳϴϲϡϴϥϧϩϡϳΞϤϥΞ

ϭϥϪϯϲϡΞϥϮΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡΞϹΞϴϵϲьϳϴϩϣϡΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϣϯϭϯΞϰϡϲϴϥΞϤϥΞϬϡϳΞ

ϡϣϣϩϯϮϥϳΞϤϥϬΞϐϲϯϹϥϣϴϯΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϐϵϥϢϬϯΞτϳϣшϮϩϣϯέ 

 

Con los resultados de esta investiga ϣϩђϮΫΞϦϵϥΞϰϯϳϩϢϬϥΞϡϤϥϭрϳΫΞϥϬϡϢϯϲϡϲΞϬϯϳΞ

ϩϮϤϩϣϡϤϯϲϥϳΞ ϱϵϥΞ ϳϥϲ϶ϩϲрϮΞ ϰϡϲϡΞ ϥ϶ϡϬϵϡϲΞ ϬϯϳΞ ϩϭϰϡϣϴϯϳΞ ϤϥΞ ϬϡϳΞϥϳϴϲϡϴϥϧϩϡϳΞ ϤϥΞ

ϭϥϪϯϲϡϳΞϬϬϥ϶ϡϤϡϳΞϡΞϣϡϢϯΞϰϯϲΞϥϬΞςϯϭϩϴшΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϐϵϥϢϬϯΞτϳϣшϮϩϣϯέ 

 

τϳϴϡΞ ϩϮ϶ϥϳϴϩϧϡϣϩђϮΫΞ ϡΞ ϣϡϲϧϯΞ ϤϥϬΞ όϡϥϳϴϲϯΞ ωϡ϶ϩϥϲΞ ϓϡϵϣϥϤϯΞ όϯϮϡϲϱϵϥΫΞ ϴϯϭђΞ

como mu ϥϳϴϲϡΞ ϤϥΞ ϥϳϴϵϤϩϯΞ ϡΞ αηηΞ ϳϵϪϥϴϯϳΫΞ ϥϳΞ ϳϵΞ ϭϡϹϯϲьϡΞ ϤϥϤϩϣϡϤϯϳΞ ϡΞ ϬϡΞ

ϰϲϥϳϴϡϣϩђϮΞϤϥΞϳϥϲ϶ϩϣϩϯϳΞϴϵϲьϳϴϩϣϯϳΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳέΞσϥΞϬϡΞϭϵϥϳϴϲϡΞϴϯϴϡϬΫΞϥϬΞβδέΰΤΞ

ϳϥΞϤϥϤϩϣϡϢϡϮΞϡΞϥϭϰϲϥϳϡϳΞϤϥϬΞϲϡϭϯΞϴϵϲьϳϴϩϣϯΫΞϥϬΞββέβΤΞϡΞϬϯϳΞϳϥϲ϶ϩϣϩϯϳΞϥϮΞ

ϧϥϮϥϲϡϬΞϹΞϬϡΞϭϥϮϯϲΞϰϲϯϰϯϲϣϩђϮΞϡΞϲϥϳϩϤϥϮϴϥϳΞy turistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTOS ENTREVISTADOS 

 Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

϶рϬϩϤϯ 

Porcentaje 

acumulado  

 τϭϰϲϥϳϡΞϴϵϲьϳϴϩϣϡ 101 35.1  35.1  35.1  

Comercio  9 3.1  3.1  38.2  

Servicio general  96 33.3  33.3  71.5  

Residente 25 8.7  8.7  80.2  

Turistas 5 1.7  1.7  81.9  

No contesto  52 18.1  18.1  100.0  

Total 288 100.0  100.0   
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τϮϴϲϥΞϬϯϳΞϴϥϭϡϳΞϴϲϡϴϡϤϯϳΞϥϮΞϬϡΞϥϮϣϵϥϳϴϡΞϳϥΞϥϮϣϵϥϮϴϲϡΞϬϡΞϰϥϲϣϥϰϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞ

ϰϯϢϬϡϣϩђϮΞϥϮΞϲϥϬϡϣϩђϮΞϡΞϬϡΞψϭϡϧϥϮΞϕϲϢϡϮϡΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΫΞϡΞϬϯϳΞϡϳϰϥϣϴϯϳΞϡΞ

ϭϥϪϯϲϡϲΞϥϮΞϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΫΞϡl cumplimiento del reglamento urbano, a 

ϬϡΞϣϯϮϤϩϣϩђϮΞϤϥΞϬϡϳΞ϶ϩϡϬϩϤϡϤϥϳΫΞϡΞϬϡΞϬϩϭϰϩϥϺϡΞϤϥΞϬϡϳΞϣϡϬϬϥϳΞϹΞрϲϥϡϳΞϰљϢϬϩϣϡϳΫΞϡΞ

ϬϡΞ϶ϩϳϩϢϩϬϩϤϡϤΫΞϡϣϣϥϳϯΞϹΞϬϩϭϰϩϥϺϡΞϤϥΞϬϡϳΞϰϬϡϹϡϳΫΞϡΞϬϡΞϤϩϳϴϲϩϢϵϣϩђϮΞϤϥΞϮϥϧϯϣϩϯϳΞϹΞ

ϡΞϬϡϳΞϳϥѐϡϬϥϳΞϤϥΞϴϲрϮϳϩϴϯΞϹΞϤϥΞϳϥϲ϶ϩϣϩϯϳΞϴϵϲьϳϴϩϣϯϳΫΞϡϲrojando como resultado lo 

siguiente:  

¶ El 47.6% de los entrevistados coinciden en que la Imagen Urbana de 

San Carlos es BUENA.  

¶ Los entrevistados consideran entre los aspectos a mejorar los 

siguientes:  

o ϖϩϡϬϩϤϡϤϥϳΞϳϥϧљϮΞϥϬΞαγΤΫΞ 

o Fachadas de los negocios y las  ϰϬϡϹϡϳΞΞϳϥϧљϮΞϥϬΞΰβΤΫΞ 

o Anuncios de acuerdo al 12%,  

o ϋϩϭϰϩϥϺϡΞϤϥΞϰϬϡϹϡϳΞϳϥϧљϮΞϥϬΞΰίΤΫΞ 

o РϲϥϡϳΞϰљϢϬϩϣϡϳΞϳϥϧљϮΞϥϬΞηΤΫΞ 

o πϬϵϭϢϲϡϤϯΞϰљϢϬϩϣϯΞϹΞϳϥѐϡϬϩϺϡϣϩђϮΞϤϥΞϡϣϵϥϲϤϯΞϡϬΞζΤΞϹΞ 

o ϔϲϡϮϳϰϯϲϴϥΞϳϥϧљϮΞϥϬΞεΤέ 

 
¶ El 50.3% de los entrevistados consideran que no se cumple el 

reglamento urbano.  

¶ ϋϡΞϭϡϹϯϲьϡΞϤϥΞϬϯϳΞϥϮϣϵϥϳϴϡϤϯϳΞΧδδέθΤΨΞϰϥϲϣϩϢϥΞϬϡϳΞϣϯϮϤϩϣϩϯϮϥϳΞϤϥΞϬϡΞ

϶ϩϡϬϩϤϡϤΞϣϯϭϯΞϲϥϧϵϬϡϲΞϯΞϭϡϬϡΫΞљϮϩϣϡϭϥϮϴϥΞϥϬΞγβέηΤΞϬϡΞϣϯϮϳϩϤϥϲϡΞϣϯϭϯΞ

buena  

¶ Cerca del 60% de los encuestados consideran que la limpieza de las 

ϣϡϬϬϥϳΞϹΞрϲϥϡϳΞϰљϢϬϩϣϡϳΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϮϯΞϥϳΞϢϵϥϮϡΫΞљϮϩϣϡϭϥϮϴϥΞϥϬΞ

40.6% piensa que es buena.  

¶ El 65.3% de los entrevistados perciben que la visibilidad de las playas 

ϥϳΞϭϡϬϡΞϯΞϲϥϧϵϬϡϲΫΞљϮϩϣϡϭϥϮϴϥΞϣϥϲϣϡΞϤϥϬΞβγΤΞϬϡΞϣϯϮϳϩϤϥϲϡΞϢϵϥϮϡέ 

¶ Cerca del 72% de los encuestados consideran que la limp ieza de las 

ϰϬϡϹϡϳΞϮϯΞϥϳΞϢϵϥϮϡΫΞљϮϩϣϡϭϥϮϴϥΞϥϬΞαζέηΤΞϬϡΞϰϥϲϣϩϢϥΞϣϯϭϯΞϢϵϥϮϡέ 

¶ El 72.9% de la muestra considera que el acceso a playas de San 

ςϡϲϬϯϳΞϥϳΞϤϥΞϒϥϧϵϬϡϲΞϡΞόϡϬϡΫΞљϮϩϣϡϭϥϮϴϥΞϥϬΞαεέζΞΤΞϬϯΞϣϯϮϳϩϤϥϲϡΞϣϯϭϯΞ

bueno.  
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¶ τϬΞγίέβΤΞϤϥΞϬϡΞϰϯϢϬϡϣϩђϮΞϥϮϴϲϥ϶ϩϳϴϡϤϡΞϣϯϮϳϩϤϥϲϡΞϱϵϥΞϬϡΞϤϩϳϴϲϩϢϵϣϩђϮΞϤϥΞ

ϬϯϳΞϮϥϧϯϣϩϯϳΞϥϮΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϥϳΞρϵϥϮϡΫΞљϮϩϣϡϭϥϮϴϥΞϥϬΞΰηέηΤΞϡϦϩϲϭϡΞϱϵϥΞ

es mala.  

¶ τϬΞβηέαΤΞϣϯϮϳϩϤϥϲϡΞϱϵϥΞϬϡϳΞϳϥѐϡϬϥϳΞϤϥΞϴϲрϮϳϩϴϯΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϳϯϮΞ

ρϵϥϮϡϳΫΞϴϡϮΞϳђϬϯΞϥϬΞαβέβΤΞϬϡϳΞϰϥϲϣϩϢϥΞϣϯϭϯΞϭϡϬϡϳέ 

¶ El 34.7% de los entrevistados consid ϥϲϡΞϢϵϥϮϡϳΞϬϡϳΞϳϥѐϡϬϥϳΞϤϥΞϬϯϳΞ

ϳϥϲ϶ϩϣϩϯϳΞϴϵϲьϳϴϩϣϯϳΫΞϭϩϥϮϴϲϡϳΞϱϵϥΞϥϬΞαεΤΞϰϩϥϮϳϡΞϱϵϥΞϳϯϮΞϭϡϬϡϳέ 

 

De los resultados anteriores se pueden tomar como referencia los siguientes 

indicadores, para una vez implementadas las acciones de mejora de la 

imagen urbana, s e puedan medir los impactos de dichas intervenciones, las 

ϣϵϡϬϥϳΞϤϥϢϥϲрϮΞϤϡϲΞϰϲϩϯϲϩϤϡϤΞϡΞϬϯϳΞϩϮϤϩϣϡϤϯϲϥϳΞϱϵϥΞϲϥϰϯϲϴϡϮΞϬϯϳΞϰϯϲϣϥϮϴϡϪϥϳΞ

ϭрϳΞϢϡϪϯϳΫΞϣϯϭϯΞϥϳΞϥϬΞϣϡϳϯΞϤϥΞϬϡΞϬϩϭϰϩϥϺϡΞϹΞϡϣϣϥϳϯΞϡΞϰϬϡϹϡϳΫΞϬϡϳΞϣϵϡϬϥϳΞ

representan el principal atractivo por el cual los  turistas visitan este destino; 

ϳϩϮΞϤϥϪϡϲΞϤϥΞϬϡϤϯΞϥϬΞϴϥϭϡΞϤϥΞϳϥѐϡϬϩϺϡϣϩђϮΫΞϴϡϮϴϯΞϤϥΞϴϲрϮϳϩϴϯΞϣϯϭϯΞϤϥΞϬϯϳΞ

ϳϥϲ϶ϩϣϩϯϳΞϴϵϲьϳϴϩϣϯϳέ 

INDICADOR PORCENTAJE 

Imagen urbana actual  47.6  

Cumplimiento de reglamento  50.3  

ςϯϮϤϩϣϩђϮΞϤϥΞ϶ϩϡϬϩϤϡϤϥϳ 43.8  

Limpieza de call ϥϳΞϹΞрϲϥϡϳΞϰϵϢϬϩϣϡϳ 40.6  

Visibilidad  de playas.  34.0  

Limpieza de playas.  27.8  

Acceso a playa.  26.7  

σϩϳϴϲϩϢϵϣϩђϮΞϤϥΞϮϥϧϯϣϩϯϳέ 40.3  

ϓϥѐϡϬϥϳΞϤϥΞϴϲрϮϳϩϴϯέ 38.2  

ϓϥѐϡϬϥϳΞϤϥΞϳϥϲ϶ϩϣϩϯϳΞϴϵϲьϳϴϩϣϯϳέ 34.7  

 

ϐπϔϒψόώύψώΞχψϓϔвϒψςώΞϙΞ

CULTURAL 
Debido a que San Car los es una 

ciudad relativamente nueva, no 

cuenta con edificios de valor 

ϨϩϳϴђϲϩϣϯέΞϓϩϮΞϥϭϢϡϲϧϯΞϳϩΞϳϥΞϴϩϥϮϥϮΞ

registro de algunas edificaciones y 

elementos representativos de su 

acervo cultural. Tal es el caso de la  
Cuasi- Parroquia de San Carlos 

Borromeo, el emento tangible de la 

cultura de San Carlos, la cual se 

ubica cerca del la Marina San 

Carlos y data de 1971.  
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ώϴϲϯΞ ϥϬϥϭϥϮϴϯΞ ϴϡϮϧϩϢϬϥΞ ϭϵϣϨϯΞ ϭрϳΞ

representativo es el Cerro Tetakawi (Cerro 

Tetas de Cabra), el cual actualmente se 

encuentra en proceso de c ϯϮϳϩϤϥϲϡϣϩђϮΞ

ϰϡϲϡΞϳϵΞϣϬϡϳϩϦϩϣϡϣϩђϮΞϣϯϭϯΞРϲϥϡΞύϡϴϵϲϡϬΞ

ϐϲϯϴϥϧϩϤϡΞ ΧπύϐΨΞ ϣϯϮΞ ϬϡΞ ϣϡϴϥϧϯϲьϡΞ ϤϥΞ

Monumento Natural, con lo cual se busca 

preservar las condiciones naturales del 

рϲϥϡΞϣϯϭϯΞϰϡϲϴϥΞϤϥϬΞϰϡϩϳϡϪϥΞςϯϳϴϥϲϯΞϤϥΞ

San Carlos.  

Por otra parte, como parte del patri monio cultural intangible de San Carlos se 

ϨϡϣϥΞϭϥϮϣϩђϮΞϤϥΞϬϯϳΞϥϤϩϦϩϣϩϯϳΞϱϵϥΞϦϯϲϭϡϲϯϮΞϰϡϲϴϥΞϤϥΞϬϡΞϬϯϣϡϣϩђϮΞϰϡϲϡΞϥϬΞ

ϲϯϤϡϪϥΞϤϥΞϬϡΞϰϥϬьϣϵϬϡΞςπϔςχΞααΫΞϬϯϳΞϱϵϥΞϡΞϰϥϳϡϲΞϤϥΞϱϵϥΞϡϣϴϵϡϬϭϥϮϴϥΞϳϥΞ

encuentran en ruinas siguen representando un referente y parte del patr imonio 

de San Carlos.  

 
σϥΞϩϧϵϡϬΞϦϯϲϭϡΫΞϬϯϳΞϡϮϴϥϣϥϤϥϮϴϥϳΞϰϲϥϨϩϳϰрϮϩϣϯϳΞϤϥΞϬϡΞϲϥϧϩђϮΫΞϬϯϳΞϰϵϥϢϬϯϳΞ

ϮђϭϡϤϡϳΞϤϥΞϨϯϭϢϲϥϳΞϤϥΞϡϲϥϮϡΞϱϵϥΞϳϥΞϨϡϣϩϡϮΞϬϬϡϭϡϲΞϊϵϮΦϊϡϡϫΫΞϦϯϲϭϡϮΞϰϡϲϴϥΞ

ϴϡϭϢϩшϮΞϤϥΞϥϳϥΞϰϡϴϲϩϭϯϮϩϯΞϩϮϴϡϮϧϩϢϬϥΫΞϤϥϬΞϣϵϡϬΞϳϥΞϴϩϥϮϥΞϲϥϣϵϥϲϤϯΞϧϲϡϣϩϡϳΞϡΞϬϯϳΞ

rastros  ϱϵϥΞϰϥϲϭϡϮϥϣϥϮΞϨϯϹΞϥϮΞϤьϡΞϥϮΞϡϬϧϵϮϯϳΞϮϯϭϢϲϥϳΞϤϥΞϬϡΞϲϥϧϩђϮΫΞϣϯϭϯΞ

ϥϳΞϥϬΞϣϡϳϯΞϤϥΞϬϡΞϢϡϨьϡΞρϡϣϯϣϨϩϢϡϭϰϯΞΠbacotchi - ba- a- m- po",  y del nombre 

ϤϥϬΞϥϭϢϬϥϭрϴϩϣϯΞϣϥϲϲϯΞϔϥϴϡϳΞϤϥΞςϡϢϲϡΞΠte- ka- le".   
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πύРϋψϓψϓΞυώσπ 
τϬΞϡϮрϬϩϳϩϳΞυώσπΞϥϳΞϵϮϡΞϨϥϲϲϡϭϩϥϮta que permite conformar un cuadro de la 

ϳϩϴϵϡϣϩђϮΞ ϡϣϴϵϡϬΞ ϤϥϬΞ рϲϥϡΞ ϤϥΞ ϥϳϴϵϤϩϯΫΞ ϧϥϮϥϲϡϮϤϯΞ ϤϥΞ ϥϳϴϡΞ ϭϡϮϥϲϡΞ ϵϮΞ

ϤϩϡϧϮђϳϴϩϣϯΞϰϲϥϣϩϳϯΞϱϵϥΞϰϥϲϭϩϴϡΞϴϯϭϡϲΞϤϥϣϩϳϩϯϮϥϳΞϡϣϯϲϤϥϳΞϣϯϮΞϬϯϳΞϯϢϪϥϴϩ϶ϯϳΞϹΞ

ϰϯϬьϴϩϣϡϳΞ ϦϯϲϭϵϬϡϤϡϳέΞ τϬΞ ϴшϲϭϩϮϯΞ υώσπΞ ϥϳΞ ϵϮϡΞ ϳϩϧϬϡΞ ϣϯϮϦϯϲϭϡϤϡΞ ϰϯϲΞ ϬϡϳΞ

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De estas 

cuatro variables, las fortalezas y las debilidades son variables internas o 

propias del territorio o de la estructura urbana, mientras que las oportunidades 

y amenazas son externas y no se tiene control sobre ellas.  

 

πΞϣϯϮϴϩϮϵϡϣϩђϮΞϳϥΞϨϡϮΞϥϮϬϩϳϴϡϤϯΞϬϡϳΞϦϯϲϴϡϬϥϺϡϳΫΞϯϰϯϲϴϵϮϩϤϡϤϥϳΫΞϤϥϢϩϬϩϤϡϤϥϳΞϹΞ

amenazas identificadas para potenciar o comprometer el desarrollo 

ϣϯϭϰϥϴϩϴϩ϶ϯΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϣϯϭϯΞϵϮΞϣϥϮϴϲϯΞϴϵϲьϳϴϩϣϯΞϤϥΞϰϲϩϭϥϲΞϮϩ϶ϥϬΫΞϣϯϮΞϵϮΞ

enfoque pa rticular al tema de la imagen urbana.  

 

Fortalezas:  Representan las cosas positivas del Centro de 

ϐϯϢϬϡϣϩђϮΫΞϳϯϮΞϬϡΞϲϥϳϰϵϥϳϴϡΞϡΞϰϲϥϧϵϮϴϡϳΞϣϯϭϯΞᶲОϑϵшΞϴϩϥϮϥΞϤϥΞ
ϢϵϥϮϯΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΫΞϱϵшΞϨϡϹΞϤϥΞϰϯϳϩϴϩ϶ϯΫΞϱϵшΞϮϯϳΞϧϵϳϴϡΫΞϱϵшΞϥϳΞϬϯΞ
ϱϵϥΞϮϯΞϳϥΞϤϥϢϥΞϰϥϲϤϥϲξᶳ 
¶ Diversidad ϤϥΞϥϣϯϳϩϳϴϥϭϡϳιΞϰϬϡϹϡΫΞϭϯϮϴϡѐϡΫΞϤϥϳϩϥϲϴϯέ 

¶ ϔϩϥϮϥΞϵϮΞϥϸϴϥϮϳϯΞϬϩϴϯϲϡϬΞϱϵϥΞϬϥΞϯϴϯϲϧϡΞϵϮϡΞϢϥϬϬϥϺϡΞљϮϩϣϡέ 

¶ Imagen e identidad sumamente arraigada conformada principalmente 

por sus atractivos naturales.  

¶ ςϵϥϮϴϡΞϣϯϮΞϵϮΞϳьϭϢϯϬϯΞϤϥΞϩϤϥϮϴϩϤϡϤΞϲϥϣϯϮϯϣϩϤϯΞϥϮΞϬϡΞϲϥϧϩђϮιΞϣerro 

tetas de cabra.  

¶ ψϤϥϮϴϩϤϡϤΞϡϲϱϵϩϴϥϣϴђϮϩϣϡΞϡϴϲϡϣϴϩ϶ϡ 

4 

4 
Cultura Prehispanica de la Región 
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¶ τϳΞϵϮΞϣϥϮϴϲϯΞϴϵϲьϳϴϩϣϯΞϣϯϮϳϯϬϩϤϡϤϯ 

¶ πϬϴϡΞϰϬϵϳ϶ϡϬьϡΞϥϮΞϰϲϯϰϩϥϤϡϤϥϳΫΞϧϲϡϣϩϡϳΞϡΞϬϡΞϩϮϦϲϡϥϳϴϲϵϣϴϵϲϡΞϤϩϳϰϯϮϩϢϬϥΞϹΞϡΞ

la imagen atractiva.  

¶ ψϮϴϥϲшϳΞϤϥΞϬϡΞϰϯϢϬϡϣϩђϮΞϲϥϳϩϤϥϮϴϥΞϰϯϲΞϲϥϡϬϩϺϡϲΞϭϥϪϯϲϡϳΞϰϡϲϡΞϓϡϮΞςϡϲϬϯs.  

¶ ςϵϥϮϴϡΞ ϣϯϮΞ ϵϮΞ ςϯϭϩϴшΞ ϱϵϥΞ ϰϲϯϭϵϥ϶ϥΞ ϡϣϣϩϯϮϥϳΞ ϰϡϲϡΞ ϡϵϭϥϮϴϡϲΞ ϬϡΞ

ϣϯϭϰϥϴϩϴϩ϶ϩϤϡϤΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϣϯϭϯΞϤϥϳϴϩϮϯΞϴϵϲьϳϴϩϣϯέ 

¶ ςϵϥϮϴϡΞϣϯϮΞϥϬΞϰϯϴϥϮϣϩϡϬΞϰϡϲϡΞϳϥϲΞϣϯϮϳϩϤϥϲϡϤϯΞϣϯϭϯΞϐϵϥϢϬϯΞτϳϣшϮϩϣϯέ 

 

Oportunidades: Representan los aspectos positivos que vienen 

fuera del CϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϹΞϲϥϳϰϯϮϤϥϮΞϡΞϰϲϥϧϵϮϴϡϳΞϣϯϭϯΞ

ᶲОϑϵшΞϨϡϹΞϦϵϥϲϡΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϱϵϥ ϮϯϳΞϦϡ϶ϯϲϥϣϥΫΞϯΞϱϵшΞϰϯϤϥϭϯϳΞ
ϡϰϲϯ϶ϥϣϨϡϲξᶳ 
¶ ϐϡϲϴϩϣϩϰϡϲΞ ϤϥΞ ϬϯϳΞ ϰϲϯϧϲϡϭϡϳΞ ϤϥΞ ϩϮ϶ϥϲϳϩђϮΞ ϴϵϲьϳϴϩϣϡΞ ϤϥΞ υώύπϔϕϒΞ ϹΞ

COFETUR para mejorar la infraestructura urbana.  

¶ Aprovechamiento de re ϣϵϲϳϯϳΞϰϲϯ϶ϥϮϩϥϮϴϥϳΞϤϥΞϬϡΞϦϥϤϥϲϡϣϩђϮΞϰϡϲϡΞϥϬΞ

ϭϡϮϴϥϮϩϭϩϥϮϴϯΞϹΞϣϯϮϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞϤϥϬΞρϵϬϥ϶ϡϲΞτϳϣшϮϩϣϯέ 

¶ υϯϮϤϯΞ φϥϮϥϲϡϤϯΞ ϤϥϬΞ ψϭϰϵϥϳϴϯΞ ϰϯϲΞ ϬϡΞ ϐϲϥϳϴϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϓϥϲ϶ϩϣϩϯϳΞ ϤϥΞ

χϯϳϰϥϤϡϪϥΫΞϡΞϴϲϡ϶шϳΞϤϥΞϬϡΞώϦϩϣϩϮϡΞϤϥΞςϯϮ϶ϥϮϣϩϯϮϥϳΞϹΞϖϩϳϩϴϡϮϴϥϳέ 

¶ ϒϥϣϩϢϩϲΞ϶ϩϳϩϴϡϮϴϥϳΞϡΞϴϲϡ϶шϳΞϬϯϳΞϣϲϵϣϥϲϯϳΞϱϵϥΞϥϳϴрϮΞϰϲϯϧϲϡϭϡϤϯϳΞϰϡϲϡΞ

ϬϬϥϧϡϲΞϡΞφϵϡϹϭϡϳΞϹΞϰϵϥϤϥϮΞϳϥϲΞϡϴϲϡьϤϯϳΞϰϯϲΞϬϯϳΞϳϥϲ϶ϩϣϩϯϳΞϹΞϰϲϯϤϵϣϴϯϳΞ

ϴϵϲьϳϴϩϣϯϳΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳέ 

¶ Programa carretero federal y estatal con nuevas obras y proyectos  

¶ Reconocimiento de la Revista National Geographic al Mirador E ϳϣшϮϩϣϯΞ

ϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϣϯϭϯΞϬϡΞϭϥϪϯϲΞ϶ϩϳϴϡΞΧϰϡϩϳϡϪϥΞϥϳϣшϮϩϣϯΞϬϩϴϯϲϡϬΨΞϤϥϬΞϭϵϮϤϯέ 

¶ ϒϥϣϯϮϯϣϩϭϩϥϮϴϯΞϤϥϬΞόϡϲΞϤϥΞςϯϲϴшϳΞϣϯϭϯΞϥϬΞΠπϣϵϡϲϩϯΞϤϥϬΞόϵϮϤϯΠΞϹΞϥϬΞ

ϭϥϪϯϲΞ ϬϵϧϡϲΞ ϰϡϲϡΞ ϥϬΞ ϢϵϣϥϯΫΞ ϤϥΞ ϡϣϵϥϲϤϯΞ ϡϬΞ ϯϣϥϡϮђϧϲϡϦϯΞ ωϡϣϱϵϥϳ-

YvesCousteau.  

 

Debilidades:  Representan los aspec tos negativos propios del 

ςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϹΞϲϥϳϰϯϮϤϥΞϡΞϰϲϥϧϵϮϴϡϳΞϣϯϭϯιΞᶲОςϵрϬϥϳΞϳϯϮΞ
ϬϯϳΞϰϲϩϮϣϩϰϡϬϥϳΞϰϲϯϢϬϥϭϡϳΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΫΞϱϵшΞϨϡϹΞϤϥΞϮϥϧϡϴϩ϶ϯΫΞϱϵшΞ
ϮϯΞϮϯϳΞϧϵϳϴϡΫΞϱϵшΞϮϯϳΞϨϡϣϥΞϦϡϬϴϡξᶳ 
¶ υϡϬϴϡΞϤϥΞϣϯϮϴϩϮϵϩϤϡϤΞϹΞϳϥϧϵϩϭϩϥϮϴϯΞϥϮΞϬϡΞϰϬϡϮϥϡϣϩђϮΞϵϲϢϡϮϡΞϹΞϲϥϧϩϯϮal 

por el cambio de administraciones gubernamentales.  

¶ υϡϬϴϡΞϤϥΞϣϯϭϵϮϩϣϡϣϩђϮΞϹΞϣϯϯϲϤϩϮϡϣϩђϮΞϥϮϴϲϥΞϤϥϰϥϮϤϥϮϣϩϡϳέ 

¶ Debilidad presupuestal y estructural en las instituciones que deben 

vigilar y promover la imagen urbana.  

¶ Falta de una estructura urbana legible y  funcional.  

¶ ςϯϮϴϡϭϩϮϡϣϩђϮΞ϶ϩϳϵϡϬΞϥϮΞϣϯϲϲϥϤϯϲϥϳΞϰϯϲΞϦϡϬϴϡΞϤϥΞϮϯϲϭϡϴϩ϶ϡϳΞϱϵϥΞϲϥϧϵϬϥϮΞ

ϬϡΞϣϯϬϯϣϡϣϩђϮΞϤϥΞϡϮϵϮϣϩϯϳΞϹΞϬϥϴϲϥϲϯϳΞϥϮΞϣϯϭϥϲϣϩϯϳέ 

¶ υϡϬϴϡΞϤϥΞϰϡ϶ϩϭϥϮϴϡϣϩђϮΞϥϮΞϡϬϧϵϮϯϳΞϳϥϣϴϯϲϥϳΞϣϯϭϯΞϒϡϮϣϨϩϴϯϳέ 

¶ ϐϲϥϳϥϮϣϩϡΞϤϥΞ϶ϡϮϤϡϬϩϳϭϯΞϹΞϧϲϡϦϩϴϩΞϥϮΞϺϯϮϡϳΞϰљϢϬϩϣϡϳΫΞϣϯϭϯΞϣϡϭϥϬlones, 

ϭϩϲϡϤϯϲΞϥϳϣшϮϩϣϯΫΞϥϴϣέ 

¶ Comercios abandonados que dan mala imagen  
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¶ υϡϬϴϡΞϤϥΞϵϮΞϡϮрϬϩϳϩϳΞϨϩϤϲϯϬђϧϩϣϯΞϹΞϤϥΞϯϢϲϡϳΞϨϩϤϲрϵϬϩϣϡϳΞϱϵϥΞϭϩϮϩϭϩϣϥϮΞϥϬΞ

riesgo por inundaciones y afectaciones en vialidades.  

¶ ψϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡΞϤϥϴϥϲϩϯϲϡϤϡιΞϦϡϬϴϡΞϤϥΞϳϥѐϡϬϩϺϡϣϩђϮΞϹΞϭϡϮϴϥϮimiento a 

ϥϳϰϡϣϩϯϳΞϰљϢϬϩϣϯϳΞϣϯϭϯΞϣϡϬϬϥϳΫΞϣϡϭϥϬϬϯϮϥϳΫΞϢϡϮϱϵϥϴϡϳΫΞрϲϥϡϳΞ϶ϥϲϤϥϳέ 

¶ υϡϬϴϡΞϤϥΞϣϡϰϡϣϩϤϡϤΞϥϮΞϥ϶ϥϮϴϯϳΞϹΞϦϥϣϨϡϳΞϰϩϣϯιΞϳϵϲϧϥϮΞϰϲϯϢϬϥϭрϴϩϣϡϳΞ

ϣϯϭϯΞϣϯϮϧϥϳϴϩђϮΞ϶ϩϡϬΫΞϡϬϴϥϲϡϣϩђϮΞϤϥϬΞϯϲϤϥϮΞϰљϢϬϩϣϯΫΞϣϯϮϴϡϭϩϮϡϣϩђϮΞϤϥΞ

ϬϡΞ϶ьϡΞϰљϢϬϩϣϡΫΞϥϴϣέ 

¶ υϡϬϴϡΞϤϥΞрϲϥϡϳΞ϶ϥϲϤϥϳΞϹΞϰϡϲϱϵϥϳΞϲϥϣϲϥϡϴϩ϶ϯϳΞϰљϢϬϩϣϯϳέ 

¶ υϡϬϴϡΞϤϥΞϵϮΞϳϩϳϴϥϭϡΞϤϥΞϴϲϡϮϳϰϯϲϴϥΞϰљϢϬϩϣϯΞϱϵϥΞϤϥΞϳϥϲ϶ϩϣϩϯΞϤϥϮϴϲϯΞϤϥϬΞ

ϣϥϮϴϲϯΞϤϥΞϰϯϢϬϡϣϩђϮέ 

¶ υϡϬϴϡΞϤϥΞϣϡϰϡϣϩϴϡϣϩђϮΞϤϥϬΞϣϵϥϲϰϯΞϰϯϬϩϣϩϡϣϯΞϰϡϲϡΞϬϡΞϡϴϥϮϣϩђϮΞϡΞϴϵϲϩϳϴϡϳΞϹΞ

visitantes.  

¶ υϡϬϴϡΞϤϥΞϬϩϭϰϩϥϺϡΞϥϮΞϰϬϡϹϡϳΞϹΞϥϬΞрϲϥϡΞϵϲϢϡϮϡΞϤϥϬΞϣϥϮϴϲϯΞϤϥΞϰϯϢϬϡϣϩђϮέ 

¶ πϦϥϣϴϡϣϩϯϮϥϳΞ ϥϮΞ ϥϬΞ τϳϴϥϲϯΞ τϬΞ ϓϯϬϤϡϤϯΞ ϰϯϲΞ ϦϡϬϴϡΞ ϤϥΞ рϲϥϡϳΞ ϤϥΞ

amortiguamiento y de un manejo ambiental adecuado.  

¶ όϥϤϩϯΞ ϮϡϴϵϲϡϬΞ ϩϭϰϡϣϴϡϤϯΫΞ ϣϯϮϴϡϭϩϮϡϣϩђϮΞ ϤϥϬΞ ϭϡϲΞ ϰϯϲΞ ϥϬΞ ϶ϥϲϴϩϤϯΞ ϤϥΞ

ϡϧϵϡϳΞ ϵϲϢϡϮϡϳΞ ϲϥϳϩϤϵϡϬϥϳΞ ϰϯϲΞ ϤϥϢϡϪϯΞ ϤϥΞ ϬϯϳΞ ϥϳϴрϮϤϡϲϥϳΞ ϤϥΞϣϡϬidad 

normativos.  

¶ ϐшϲϤϩϤϡΞϤϥΞϰϬϡϹϡϳΞϰљϢϬϩϣϡϳΞϰϯϲΞϬϡΞϡϰϲϯϰϩϡϣϩђϮΞϤϥΞшϳϴϡϳΞϰϯϲΞϬϯϳΞϨϯϴϥϬϥϳΞϹΞ

viviendas asentadas sobre el litoral.  

¶ ϐшϲϤϩϤϡΞ ϤϥΞ϶ϩϳϴϡϳΞϨϡϣϩϡΞϥϬΞϭϡϲΞϰϯϲΞϬϡΞϣϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮΞϤϥΞϥϤϩϦϩϣϩϯϳΞϤϥΞ

hoteles y condominios sobre la playa.  

¶ ϐшϲϤϩϤϡΞϤϥΞϤϵϮϡϳΞϣϯϳϴϥϲϡϳΞϰϯϲΞϥϬΞϰϲϯϣϥϳϯΞϤϥΞϵϲϢϡϮϩϺϡϣϩђϮΞϹΞϰϯϲΞϬϡΞ

ϥϸϴϲϡϣϣϩђϮΞ ϩϬϥϧϡϬΞ ϤϥΞ ϡϲϥϮϡΞ ϰϡϲϡΞ ϳϵΞ ϣϯϬϯϣϡϣϩђϮΞ ϥϮΞ ϯϴϲϡϳΞ рϲϥϡϳΞ

Ϥϥϳϰϲϯ϶ϩϳϴϡϳΞϤϥΞшϳϴϡέ 

 

Amenazas:  Representan aspectos negativos con origen fuera de la 

ϲϥϧϩђϮΞϹΞϱϵϥΞϲϥϳϰϯϮϤϥϮΞϡΞϬϡϳΞϰϲϥϧϵϮϴϡϳιΞᶲОϑϵшΞϨϡϹΞϦϵϥϲϡΞϤϥΞϓϡϮΞ
CaϲϬϯϳΞϱϵϥΞϮϯϳΞϡϦϥϣϴϡΫΞϰϲϥϯϣϵϰϡΞϯΞϡϬϴϥϲϡξᶳ 
¶ ϐϲϥϳϥϮϣϩϡΞϤϥΞϦϥϮђϭϥϮϯϳΞϮϡϴϵϲϡϬϥϳΞϱϵϥΞϡϦϥϣϴϥϮΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡΞϡϬΞ

ϧϥϮϥϲϡϲΞϤϡѐϯϳΞϥϮΞ϶ϩϡϬϩϤϡϤϥϳΫΞϩϬϵϭϩϮϡϣϩђϮΫΞ϶ϥϧϥϴϡϣϩђϮΫΞϥϴϣέ 

¶ ςϯϭϰϥϴϥϮϣϩϡΞϣϡϤϡΞ϶ϥϺΞϭрϳΞϩϮϴϥϮϳϡΞϤϥΞϯϴϲϯϳΞϤϥϳϴϩϮϯϳΞϴϵϲьϳϴϩϣϯϳΞϱϵϥΞ

ϥϳϴрϮΞϩϮϮϯ϶ϡϮϤϯΞϹΞϯϦϲϥϣϩϥndo nuevos productos a los visitantes.  

 

 NORMATIVIDAD 
ϐϲϥϳϥϮϴϡΞϵϮϡΞ϶ϩϳϩђϮΞϤϥΞϬϡΞϣϩϵϤϡϤΞϦϵϴϵϲϡΞϱϵϥΞϳϥΞϱϵϩϥϲϥιΞϥϬΞϯϢϪϥϴϩ϶ϯΞϧϥϮϥϲϡϬΞϹΞϬϯϳΞ

ϯϢϪϥϴϩ϶ϯϳΞϰϡϲϴϩϣϵϬϡϲϥϳΞϤϥΞϥϳϴϥΞϩϮϳϴϲϵϭϥϮϴϯΫΞϡϳьΞϣϯϭϯΞϬϯϳΞϰϲϩϮϣϩϰϩϯϳΫΞϮϯϲϭϡϳΞϹΞ

criterios que se han de seguir para lograrlos.  

 

OBJETIVO GENERAL 
υϯϲϴϡϬϥϣϥϲΞϥΞϩϭϰϵϬϳϡϲΞϡΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϣϯϭϯΞϥϬΞϣϥϮϴϲϯΞϴϵϲьϳϴϩϣϯΞϭрϳΞϩϭϰϯϲϴϡϮϴϥΞϤϥΞ

ϓϯϮϯϲϡΫΞϣϯϮ϶ϩϲϴϩшϮϤϯϬϯΞϥϮΞϵϮΞϬϵϧϡϲΞϩϤϥϡϬΞϰϡϲϡΞ϶ϩ϶ϩϲΞϯΞ϶ϩϳϩϴϡϲΫΞϰϡϲϡΞϩϮ϶ϥϲϴϩϲΞϹΞ

hacer negocios, al mismo tiempo que se consolida  como un destino 

competitivo, productivo, ordenado y atractivo, destacado por su belleza 

3 

MI
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ϮϡϴϵϲϡϬΞϹΞϡϲϱϵϩϴϥϣϴђϮϩϣϡΫΞϳϵΞϨϩϳϴϯϲϩϡΫΞϧϡϳϴϲϯϮϯϭьϡΞϹΞϰϯϲΞϬϡΞϧϲϡϮΞϯϦϥϲϴϡΞϰϡϲϡΞϬϡΞ

Ϥϩ϶ϥϲϳϩђϮΞϹΞϲϥϬϡϪϡϣϩђϮΞϱϵϥΞϯϦϲϥϣϥέ 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
1.  Estructura Urbana:  Ordenar y ϣϯϮϳϯϬϩϤϡϲΞϬϡΞϥϳϴϲϵϣϴϵϲϡΞϵϲϢϡϮϡΞϨϡϣϩшϮϤϯϬϡΞ

funcional y atractiva, mejorando las condiciones de las zonas existentes 

ϹΞϰϥϲϭϩϴϩϥϮϤϯΞϬϡΞϯϣϵϰϡϣϩђϮΞϯϲϤϥϮϡϤϡέ 

 
 

2.  Imagen Urbana:  Contar con una imagen definida, en donde el arte, la 

arquitectura, el paisaje y la v ϥϧϥϴϡϣϩђϮΞϳϥΞϩϮϴϥϧϲϡϮΞϥϮΞϡϲϭϯϮьϡκΞϥϮΞ

ϤϯϮϤϥΞϬϡΞ϶ϩϡϬϩϤϡϤΞϹΞϬϯϳΞϥϳϰϡϣϩϯϳΞϰљϢϬϩϣϯϳΞϳϥΞϤϥϦϩϮϥϮΞϣϯϭϯΞϬϵϧϡϲϥϳΞϤϥΞ

ϥϮϣϵϥϮϴϲϯΞϹΞϳϥΞϲϥϳϣϡϴϥϮΞϰϡϲϡΞϥϬΞϵϳϯΞϤϥΞϬϡΞϰϯϢϬϡϣϩђϮΫΞϧϥϮϥϲϡϮϤϯΞϵϮΞ

ςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϣϯϮΞϵϮϡΞϥϳϴϲϵϣϴϵϲϡΞϦϵϮϣϩϯϮϡϬΫΞϣϬϡϲϡΞϹΞϣϯϮϧϲϵϥϮϴϥΫΞ

que la hagan l ϥϧϩϢϬϥΞ ϹΞ ϰϥϲϭϥϡϢϬϥέΞ ϔϡϭϢϩшϮΞ ϳϥΞ ϢϵϳϣϡΞ ϲϥϳϣϡϴϡϲΞ ϬϯϳΞ

ϥϬϥϭϥϮϴϯϳΞ ϥϭϢϬϥϭрϴϩϣϯϳΞ ϤϥΞ ϬϡΞ ϣϩϵϤϡϤΞ ϹΞ ϤϥϳϡϲϲϯϬϬϡϲΞ ϵϮϡΞ ϩϭϡϧϥϮΞ

ϣϯϮϳϯϬϩϤϡϤϡΞϹΞϣϯϮΞ϶ϡϬϯϲΞϥϳϴшϴϩϣϯΞϡϴϲϡϣϴϩ϶ϯΞϰϡϲϡΞϬϯϳΞ϶ϩϳϩϴϡϮϴϥϳέ 
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3.  Movilidad Urbana : Conformar una red funcional que permit a la 

ϡϤϥϣϵϡϤϡΞ ϭϯ϶ϩϬϩϤϡϤΞ ϡϬΞ ϩϮϴϥϲϩϯϲΞ ϤϥϬΞ ϣϥϮϴϲϯΞ ϤϥΞ ϰϯϢϬϡϣϩђϮΫΞ ϣϯϮΞ ϵϮΞ

ϥϳϱϵϥϭϡΞϯϰϥϲϡϴϩ϶ϯΞϣϯϮϧϲϵϥϮϴϥΞϡΞϬϡΞ϶ϯϣϡϣϩђϮΞϥΞϩϭϡϧϥϮΞϴϵϲьϳϴϩϣϡΞϤϥΞϓϡϮΞ

Carlos.  

4.  Medio Ambiente:  Preservar y Mejorar el medio ambiente y hacer uso 

racional de los recursos naturales con los qu e cuenta el Centro de 

ϐϯϢϬϡϣϩђϮΫΞ ϰϥϲϭϩϴϩϥϮϤϯΞ ϥϬΞ ϤϥϳϡϲϲϯϬϬϯΞ ϡϣϴϵϡϬΞ ϤϥΞ ϬϡΞ ϣϩϵϤϡϤΫΞ ϳϩϮΞ

ϣϯϭϰϲϯϭϥϴϥϲΞϳϵΞΞϡϴϲϡϣϴϩ϶ϯΞϮϡϴϵϲϡϬΞϹΞϲϩϱϵϥϺϡΞϢϩϬђϧϩϣϡέΞϔϡϭϢϩшϮΞϳϥΞϢϵϳϣϡΞ

remediar las zonas que se encuentran impactadas de forma negativa y 

que representan riesgos ambiental es y dan una mala imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

   
5.  ϐϡϴϲϩϭϯϮϩϯΞχϩϳϴђϲϩϣϯΞϹΞςϵϬϴϵϲϡϬι Conservar, rehabilitar y mantener los 

edificios, monumentos, espacios abiertos, paisajes y modalidades de 

ϡϳϥϮϴϡϭϩϥϮϴϯΞ ϤϥΞ ϶ϡϬϯϲΞ ϨϩϳϴђϲϩϣϯΫΞ ϣϵϬϴϵϲϡϬΫΞ ϡϲϱϵϩϴϥϣϴђϮϩϣϯΫΞ ϮϡϴϵϲϡϬΫΞ

religioso y espiritual de San Carlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.  πϤϭϩϮϩϳϴϲϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞψϭϡϧϥϮΞϕϲϢϡϮϡ. Contar con el marco normativo 

ϡϣϴϵϡϬϩϺϡϤϯΞϰϡϲϡΞϬϡΞϲϥϧϵϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡΞϥϮΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳ 
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METAS 

Las metas propuestas para el futuro se establecen de acuerdo con 

los ϩϮϤϩϣϡϤϯϲϥϳΞϥϳϴϡϢϬϥϣϩϤϯϳΞϥϮΞϥϬΞϡϮрϬϩϳϩϳΞϤϥΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡΫΞϥϮΞ

ϬϯϳΞϣϵϡϬϥϳΞϳϥΞϰϬϡϮϴϥϡϮΞβΞϨϯϲϩϺϯϮϴϥϳΞϤϥΞϰϬϡϮϥϡϣϩђϮι 
¶ El Corto PlazoέΞϑϵϥΞϳϯϮΞϬϯϳΞϴϲϥϳΞϰϲϩϭϥϲϯϳΞϡѐϯϳΞϤϥΞϩϭϰϬϥϭϥϮϴϡϣϩђϮΞϤϥϬΞ

programa.  

¶ El Mediano Plazo . ϱϵϥΞϳϥΞϥϳϴϡϢϬϥϣϥΞϡΞϬϯϳΞϳϥϩϳΞϡѐϯϳΞϤϥΞϩϭϰϬϥϭϥϮϴϡϣϩђϮΞ

de programa  

¶ El Largo Plazo . ϱϵϥΞϳϥΞϥϳϴϡϢϬϥϣϥΞϡΞϬϯϳΞΰδΞϡѐϯϳΞϤϥΞϩϭϰϬϥϭϥϮϴϡϣϩђϮΞϤϥϬΞ

programa.  

 

Las metas por indicador y plazo se muestran en la siguiente Tabla:  

INDICADOR Actual  Corto Plazo  Mediano Plazo  Largo Plazo  

Imagen urbana  47.6  60% 75% 90% 

Cumplimiento de reglamento  50.3  70% 85% 100% 

ςϯϮϤϩϣϩђϮΞϤϥΞ϶ϩϡϬϩϤϡϤϥϳ 43.8  80% 85% 90% 

ϋϩϭϰϩϥϺϡΞϤϥΞϣϡϬϬϥϳΞϹΞрϲϥϡϳΞϰϵϢϬϩϣϡϳ 40.6  75% 85% 95% 

Visibilidad  de playas.  34.0  50% 60% 70% 

Limpieza de playas.  27.8  60% 80% 100% 

Acceso a playa.  26.7  40% 60% 80% 

σϩϳϴϲϩϢϵϣϩђϮΞϤϥΞϮϥϧϯϣϩϯϳέ 40.3  60% 70% 80% 

ϓϥѐϡϬϥϳΞϤϥΞϴϲрϮϳϩϴϯέ 38.2  60% 80% 100% 

ϓϥѐϡϬϥϳΞϤϥΞϳϥϲ϶ϩϣϩϯϳΞϴϵϲьϳϴϩϣϯϳέ 34.7  60% 80% 100% 

 

 ESTRATEGIA 
τϮΞϥϳϴϥΞϣϡϰьϴϵϬϯΞϳϥΞϤϥϦϩϮϥϮΞϬϡϳΞϰϯϬьϴϩϣϡϳΞϹΞϬьϮϥϡϳΞϥϳϴϲϡϴϥϧϩϡϳΞϰϡϲϡΞϬϯϧϲϡϲΞϥϬ 

ϭϥϪϯϲϡϭϩϥϮϴϯΞϹΞϣϯϮϳϯϬϩϤϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞψϭϡϧϥϮΞϕϲϢϡϮϡΞϹΞϬϡΞςϯϮϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞϤϥϬΞ

ϐϡϩϳϡϪϥΞϥϮΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΫΞϤϥΞϡϣϵϥϲϤϯΞϡΞϬϡΞ϶ϩϳϩђϮΞϤϥΞϐϵϥϢϬϯΞτϳϣшϮϩϣϯΞϱϵϥΞϳϥΞ

desea lograr.  

 

ϐώϋЬϔψςπϓΞπϐϋψςπρϋτϓ 

 

ϐϯϬьϴϩϣϡΞϤϥΞόϥϪϯϲϡϭϩϥϮϴϯ 
Para mejorar la imagen urbana de San Carlos se deb e reforzar su identidad 

como localidad, para lo cual se deben considerar sus tres dimensiones : 

4 
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πϳьΫΞϰϡϲϡΞϭϥϪϯϲϡϲΞϬϯϳΞϱϵϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞτϓΫΞϳϥΞϲϥϱϵϩϥϲϥϮΞϡϣϣϩϯϮϥϳΞϡϲϴϩϣϵϬϡϤϡϳΞϹΞ

ϰϬϡϮϥϡϤϡϳΞϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϡϭϥϮϴϥΫΞϱϵϥΞϰϥϲϭϩϴϡϮΞϲϥϦϯϲϺϡϲΞϹ destacar los rasgos y 

ϡϴϲϩϢϵϴϯϳΞϥϸϩϳϴϥϮϴϥϳΫΞϡϳьΞϣϯϭϯΞϬϡΞϣϲϥϡϣϩђϮΞϤϥΞϯϴϲϯϳΞϮϵϥ϶ϯϳΞϱϵϥΞϬϯΞϨϡϧϡϮΞϭрϳΞ

atractivo, ordenado e interesante.  

τϮΞϬϡΞϳϥϧϵϮϤϡΞϤϩϭϥϮϳϩђϮΞϳϥΞϤϥϢϥΞϴϲϡϮϳϭϩϴϩϲΞϵϮϡΞϩϤϥϮϴϩϤϡϤΞϣϯϮϧϲϵϥϮϴϥΫΞϱϵϥΞ

ϳϥϡΞ ϶рϬϩϤϡΫΞ ϣϲϥьϢϬϥΫΞ ϳϩϭϰϬϥΫΞ ϱϵϥΞ ϴϥϮϧϡΞ ϡϴϲϡϣϴϩ϶ϯΞϹΞ ϱϵϥΞ ϳϥϡΞ ϤϩϳϴϩϮϴϩ϶ϡέΞ πϳьΞ

ϭϩϳϭϯΞϬϡΞϣϯϭϵϮϩϣϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞϩϤϥϮϴϩϤϡϤΞϵϲϢϡϮϡΞϤϥϢϥΞϳϥϲΞϤϩϦϥϲϥϮϣϩϡϤϡΞϰϡϲϡΞ

ϤϩϲϩϧϩϲϳϥΞϡΞϤϯϳΞϰљϢϬϩϣϯϳι 

 

¶ ϐљϢϬϩϣϯϳΞψϮϴϥϲϮϯϳ (Endoimagen).  Que es la imagen percibida de los 

ciudadanos residentes en sus principales segmentos.  

¶ ϐљϢϬϩϣϯϳΞτϸϴϥrnos (Exoimagen). ϑϵϥΞϥϳΞϬϡΞϲϥϬϡϣϩђϮΞϣϯϮΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞϱϵϥΞ

tienen las personas que viven fuera de la ciudad y sus principales 

segmentos.  

 

Un trabajo efectivo en el mejoramiento de la imagen real e identidad de la 

ϣϩϵϤϡϤΫΞ ϣϯϭϢϩϮϡϤϯΞ ϣϯϮΞ ϵϮϡΞ ϣϯϭϵϮϩϣϡϣϩђϮΞ ϥϦϥϣϴϩ϶ϡ y enfocada a los 

ϳϥϧϭϥϮϴϯϳΞϡϤϥϣϵϡϤϯϳΞϤϥϬΞϭϥϲϣϡϤϯΞϩϮϴϥϲϮϯΞϹΞϥϸϴϥϲϮϯϳΫΞϴϲϡϥϲрΞϣϯϭϯΞϲϥϳϵϬϴϡϤϯΞ

la mejora en la Imagen o Identidad percibida de San Carlos.  

 

Para mejorar la imagen urbana de San Carlos se deben mejorar los 

ϩϮϳϴϲϵϭϥϮϴϯϳΞϤϥΞϰϬϡϮϥϡϣϩђϮΞϹΞϧϥϳϴϩђϮΞϵϲϢϡϮϡΫΞϬϯϳΞϮϯϲϭϡϴϩ϶ϯϳΫΞϤϥΞϣϯϯϲϤϩϮϡϣϩђϮΞ

ϹΞϰϡϲϴϩϣϩϰϡϣϩђϮέ 

 

A fin de maximizar el impacto de las acciones de imagen urbana se deben 

ϡϰϬϩϣϡϲΞϬϯϳΞϲϥϣϵϲϳϯϳΞϤϥΞϦϯϲϭϡΞϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϡΫΞϤϡϮϤϯΞϰϲϩϯϲϩϤϡϤΞϡΞϬϡΞϡϰϬϩϣϡϣϩђϮΞϤϥΞ

ϲϥϣϵϲϳϯϳΞϥϮΞϥϬΞϥϳϰϡϣϩϯΞϰљϢϬϩϣϯΞΧ϶ϩϡϬϩϤϡϤϥϳΫΞϰϬϡϺϡϳΫΞрϲϥϡϳΞ϶ϥϲϤϥϳΞϹΞϣϯϭϵϮϥϳΫΞ

ϡϳьΞϣϯϭϯΞϥϮΞϬϯϳΞϥϤϩϦϩϣϩϯϳΞϰљϢϬϩϣϯϳΨέΞτϳϴϡϳΞϡϣϣϩϯϮϥϳΫΞϡϬΞϰϯϮϥϲΞϥϮΞ϶ϡϬϯϲΞϥϬΞ

ϥϳϰϡϣϩϯΞϰљϢϬϩϣϯΫΞϤϥϢϥϮΞϭϯϴϩ϶ϡϲΞϡΞϬϯϳΞϰϡϲϴϩϣϵϬϡϲϥϳΞϡΞϭϥϪϯϲϡϲΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞϤϥΞϳϵϳΞ

propios inmuebles o a introducirlos al mercado inmobiliario. En este proceso 

las autoridades deben ser facilitadores y fomentar la actividad inmobiliaria, 

Identidad 

(Su rasgos y atributos) 

Comunicación 

(Su identidad transmitida) 

Imagen 

(Su identidad percibida) 

Lo que la ciudad ES 

Lo que la ciudad DICE ser 

Lo que los públicos 
CREEN que la ciudad es 
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con lo que se ve beneficiada la imagen urbana a la vez que se reactiva la 

ϥϣϯϮϯϭьϡέ 

 

ϕϮϡΞϤϥΞϬϡϳΞϡϣϣϩϯϮϥϳΞϱϵϥΞϰϥϲϭϩϴϩϲрϮΞϥϬΞϭϥϪϯϲϡϭϩϥϮϴϯΞϤϥΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡΞϥϳΞ

el ordenamiento de l os anuncios, tanto los espectaculares, como los 

ϤϥϮϯϭϩϮϡϴϩ϶ϯϳέΞ ϕϮϡΞ Ϯϯϲϭϡϴϩ϶ϩϤϡϤΞ ϣϬϡϲϡΫΞ ϳϥϮϣϩϬϬϡΞ ϹΞ ϤϥΞ ϡϰϬϩϣϡϣϩђϮΞ ϧϥϮϥϲϡϬΫΞ

ϡϣϯϭϰϡѐϡϤϡΞ ϣϯϮΞ ϭϥϤϩϤϡϳΞ ϤϥΞ ϣϯϮϴϲϯϬΞ ϥΞ ϩϮϣϥϮϴϩ϶ϯϳΞ ϹΞ ϵϮϡΞ ϣϯϭϵϮϩϣϡϣϩђϮΞ

ϥϦϥϣϴϩ϶ϡΞϥϮϴϲϥΞϬϯϳΞϤϩϦϥϲϥϮϴϥϳΞϡϣϴϯϲϥϳΞϥϮΞϵϮΞϭϡϲϣϯΞϤϥΞϤϩрϬϯϧϯΞϹΞϴϯϬϥϲϡncia, 

ϰϥϲϭϩϴϩϲрϮΞ ϯϲϤϥϮϡϲΞ ϬϯϳΞ ϡϮϵϮϣϩϯϳΞ ϥϮΞ ϥϬΞςϥϮϴϲϯΞ ϤϥΞ ϐϯϢϬϡϣϩђϮΫΞ ϣϯϮΞ ϵϮΞ ϧϲϡϮΞ

impacto positivo en su imagen urbana.  

 

ϐϯϬьϴϩϣϡΞϤϥΞςϯϮϳϥϲ϶ϡϣϩђϮ 
San Carlos cuenta con rasgos y atributos naturales que le hacen contar con 

paisajes de gran atractivo visual que so n parte de su identidad. La 

ϣϯϮϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϯϳΞϰϡϩϳϡϪϥϳΞϣϥϲϲϩϬϥϳΫΞϤϥΞϰϬϡϹϡΞϹΞϵϲϢϡϮϯϳΞϥϳΞϰϲϩϯϲϩϴϡϲϩϡΫΞϰϯϲΞϬϯΞ

ϱϵϥΞϤϥϢϥϮΞϡϰϬϩϣϡϲϳϥΞϬϡϳΞϳϩϧϵϩϥϮϴϥϳΞϰϯϬьϴϩϣϡϳι 

 

¶ Evitar construir en las partes altas de los cerros que tengan valor 

ϰϡϩϳϡϪьϳϴϩϣϯέ 

¶ Se deben conservar  ϹΞϮϯΞϡϬϴϥϲϡϲΞϬϯϳΞϥϣϯϳϩϳϴϥϭϡϳΞϦϲрϧϩϬϥϳΞϣϯϭϯΞϥϳϴϥϲϯϳΞ

y dunas.  

¶ Se deben conservar los cauces naturales, mantenerlos limpios y evitar 

ϳϵΞϯϢϳϴϲϵϣϣϩђϮΫΞϡΞϦϩϮΞϤϥΞϭϡϮϴϥϮϥϲΞϥϳϴϯϳΞϥϳϰϡϣϩϯϳΞϣϯϮΞϵϮΞϳϥϮϴϩϤϯΞϤϥΞ

ϥϳϴшϴϩϣϡΫΞ ϰϥϲϯΞ ϴϡϭϢϩшϮΞ ϣϯϭϯΞ ϵϮϡΞ ϭϥϤϩϤϡΞ ϰϡϲϡΞ ϥ϶ϩϴϡϲΞ ϲϩϥϳϧϯϳ ante 

ϦϥϮђϭϥϮϯϳΞϭϥϴϥϯϲϯϬђϧϩϣϯϳέ 

¶ ϋϡϳΞϰϬϡϹϡϳΞϳϯϮΞϵϮΞϡϣϴϩ϶ϯΞϤϥΞϧϲϡϮΞ϶ϡϬϯϲΞϰϡϲϡΞϬϡΞϡϣϴϩ϶ϩϤϡϤΞϥϣϯϮђϭϩϣϡΞϹΞ

ϰϡϲϡΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΫΞϰϯϲΞϬϯΞϱϵϥΞϳϥΞϤϥϢϥϲрϮΞϣϯϮϳϥϲ϶ϡϲΞϬϩϭϰϩϡϳΫΞ

ϥ϶ϩϴϡϲΞϳϵΞϣϯϮϴϡϭϩϮϡϣϩђϮΫΞϥϲϯϳϩђϮΞϯΞϤϥϴϥϲϩϯϲϯέΞϔϡϭϢϩшϮΞϥϳΞϩϭϰϯϲϴϡϮϴϥΞ

conservar el acc ϥϳϯΞϦьϳϩϣϯΞϹΞ϶ϩϳϵϡϬΞϡΞϬϡϳΞϰϬϡϹϡϳέ 

¶ ϋϡΞϣϯϮϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞϹΞϭϡϮϴϥϮϩϭϩϥϮϴϯΞϤϥϬΞρϵϬϥ϶ϡϲΞτϳϣшϮϩϣϯΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞ

debe ser permanente y efectiva, ya que representa un valioso activo en 

la estructura e imagen urbana de San Carlos, que articula los diferentes 

sectores y alberga los comercios, servicios y equipamientos 

ϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϯϳΞϤϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮέ 

¶  

ϐϯϬьϴϩϣϡΞϤϥΞςϲϥϣϩϭϩϥϮϴϯ 
τϬΞϣϲϥϣϩϭϩϥϮϴϯΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϤϥϢϥΞϣϯϮϳϩϤϥϲϡϲΞϬϡΞϯϣϵϰϡϣϩђϮΞϯϲϤϥϮϡϤϡΞϤϥΞϬϡϳΞ

reservas de crecimiento, lo cual debe hacerse cumpliendo con la 

normat ividad ambiental y de desarrollo urbano, debiendo considerar los 

ϥϳϰϡϣϩϯϳΞϡϢϩϥϲϴϯϳΞϹΞ϶ьϡϳΞϰљϢϬϩϣϡϳΞϮϥϣϥϳϡϲϩϯϳΞϰϡϲϡΞϥϬΞϣϯϲϲϥϣϴϯΞϦϵϮϣϩϯϮϡϭϩϥϮϴϯΞ

ϵϲϢϡϮϯΞϹΞϰϡϲϡΞϬϡΞϣϯϮϦϯϲϭϡϣϩђϮΞϤϥΞϵϮϡΞϩϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡΞϯϲϤϥϮϡϤϡΞϹΞϡϴϲϡϣϴϩ϶ϡέ 

 

τϮΞϥϬΞϣϲϥϣϩϭϩϥϮϴϯΞϳϥΞϤϥϢϥϲрΞϰϲϯϣϵϲϡϲΞϭϡϮtener la cobertura vegetal de las 

рϲϥϡϳΞϡΞϤϥϳϡϲϲϯϬϬϡϲΞϡϬΞϭрϸϩϭϯΫΞϤϥϳϭϯϮϴϡϮϤϯΞϬϯΞϮϥϣϥϳϡϲϩϯΞϰϡϲϡΞ϶ϩϡϬϩϤϡϤϥϳΞϹΞ

рϲϥϡϳΞ ϡΞ ϣϯϮϳϴϲϵϩϲΞ ϳϯϬϯΞ ϨϡϳϴϡΞ ϥϬΞ ϭϯϭϥϮϴϯΞ ϥϮΞ ϱϵϥΞ ϳϥΞ ϤϡϲрϮΞ ϥϳϴϡϳΞ

construcciones.  
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LINEAS ESTRATEGICAS 
ϒϥϳϵϬϴϡϤϯΞϤϥΞϬϯϳΞϡϮрϬϩϳϩϳΞϹΞϥϳϴϵϤϩϯϳΞϲϥϡϬϩϺϡϤϯϳΫΞlos conceptos delineados por 

ϥϬΞςϯϭϩϴшΞϐϵϥϢϬϯΞτϳϣшϮϩϣϯΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΫΞϡϳьΞϣϯϭϯΞϬϡϳΞϤϩϦϥϲϥϮϴϥϳΞϲϥϵϮϩϯϮϥϳΞ

de trabajo realizadas y buscando alcanzar el Objetivo General y los Objetivos 

ϐϡϲϴϩϣϵϬϡϲϥϳΞϤϥΞϥϳϴϥΞϐϲϯϧϲϡϭϡΫΞϤϥΞϡϣϵϥϲϤϯΞϣϯϮΞϬϡϳΞϰϯϬьϴϩϣϡϳΞϥϳϴϡϢϬϥϣϩϤϡϳΫΞse 

ϨϡϮΞϤϥϦϩϮϩϤϯΞϯϣϨϯΞϋьϮϥϡϳΞτϳϴϲϡϴшϧϩϣϡϳΞϰϡϲϡΞϥϬΞϭϥϪϯϲϡϭϩϥϮϴϯΞϤϥΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞ

urbana de San Carlos:  

 

1.  Ordenamiento Territorial  

2.  ψϮϴϥϲ϶ϥϮϣϩђϮ en Corredores  

3.  ψϮϴϥϲ϶ϥϮϣϩђϮΞϥn Zonas Prioritarias  

4.  Cartera de ϐϲϯϹϥϣϴϯϳΞτϳϴϲϡϴшϧϩϣϯϳΞσϥΞψϭϡϧϥϮΞϕϲϢϡϮϡ 

5.  ϐϲϯϹϥϣϴϯΞϤϥΞϓϥѐϡϬϩϺϡϣϩђϮΞϹ ϓϥѐϡϬшϴϩϣϡ 

6.  Mejoramiento d e Fachadas  

7.  Normatividad Para l a Imagen Urbana  

8.  ςϯϮϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞϹΞϲϥϳϣϡϴϥΞϤϥϬΞϐϡϴϲϩϭϯϮϩϯΞύϡϴϵϲϡϬΞϹΞςϵϬϴϵϲϡϬέ 

 

1.  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

τϳϴϡΞϬьϮϥϡΞϩϮϣϬϵϹϥΞϬϯϳΞϰϲϯϧϲϡϭϡϳΫΞϰϲϯϹϥϣϴϯϳΫΞϯϢϲϡϳΞϹΞϡϣϣϩϯϮϥϳΞϴϥϮϤϩϥϮϴϥϳΞϡΞϬϡΞ

ϯϲϤϥϮϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞϥϳϴϲϵϣϴϵϲϡΞϦьϳϩϣϡΞϹΞϦϵϮϣϩϯϮϡϬΞϤϥΞϬϡΞϣϩϵϤϡϤΫΞϰϯϮϩϥϮϤϯΞшϮϦϡϳϩϳΞ

ϥϮΞϬϡΞϣϯϮϦϯϲϭϡϣϩђϮΞϤϥΞϵϮΞϭϯϤϥϬϯΞϤϥΞϤϥϳϡϲϲϯϬϬϯΞϵϲϢϡϮϯΞϬϩϮϥϡϬΞϰϡϲϡΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΫΞ

en el que se consolide una estructura legible, permeable y ordenada, 

ϣϯϭϰϵϥϳϴϡΞϤϥΞϵϮϡΞϡϤϥϣϵϡϤϡΞϺϯϮϩϦϩϣϡϣϩђϮΞϤϥϬΞϵϳϯΞde suelo, de un esquema 

϶ϩϡϬΞ ϥϳϴϲϵϣϴϵϲϡϬΞ ђϰϴϩϭϯΞ ϹΞ ϤϥΞ ϵϮϡΞ ϩϮϦϲϡϥϳϴϲϵϣϴϵϲϡΞ ϵϲϢϡϮϡΞ ϹΞ ϤϥΞ ϴϲϡϮϳϰϯϲϴϥΞ

ϯϲϤϥϮϡϤϡΞϹΞϤϥΞϩϭϡϧϥϮΞϡϣϯϲϤϥΞϡΞϵϮΞϣϥϮϴϲϯΞϴϵϲьϳϴϩϣϯΞϤϥΞϰϲϩϭϥϲΞϮϩ϶ϥϬΫΞϣϯϭϯΞϓϡϮΞ

Carlos.  

 

ϓϥΞϨϡΞϤϥϦϩϮϩϤϯΞϥϬΞώϲϤϥϮϡϭϩϥϮϴϯΞϔϥϲϲϩϴϯϲϩϡϬΞϣϯϭϯΞᶲϕϮϡΞϰϯϬьϴϩϣϡΞϱϵϥΞϰϲϥϴϥϮϤϥΞ

ϭϡϸϩϭϩϺϡϲΞ ϬϡΞ ϥϦϩϣϩϥϮϣϩϡΞ ϥϣϯϮђϭϩϣϡΞ ϤϥϬΞ ϴϥϲϲϩϴϯϲϩϯΞ ϧϡϲϡϮϴϩϺϡϮϤϯΫΞ ϡϬΞ ϭϩϳϭϯΞ

ϴϩϥϭϰϯΫΞ ϳϵΞ ϣϯϨϥϳϩђϮΞ ϳϯϣϩϡϬΫΞ ϰϯϬьϴϩϣϡΞ ϹΞ ϣϵϬϴϵϲϡϬΞ ϥϮΞ ϣϯϮϤϩϣϩϯϮϥϳΞ ϤϥΞ

ϳϵϳϴϥϮϴϡϢϩϬϩϤϡϤέᶳ 

 

Para el Ordenamiento Territorial de San Carlos es necesario establecer un 

modelo de desarrollo urba no a seguir, que es un desarrollo lineal, ya que es 

ϵϮΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϣϯϮΞϤϩ϶ϥϲϳϯϳΞϳϥϣϴϯϲϥϳΞϡϬϩϮϥϡϤϯϳΞϡΞϬϯΞϬϡϲϧϯΞϤϥΞϬϡΞϣϯϳϴϡΞ

ϹΞϡϲϴϩϣϵϬϡϤϯϳΞϰϯϲΞϥϬΞρϵϬϥ϶ϡϲΞτϳϣшϮϩϣϯέ 

 

ϐϡϲϡΞ ϣϯϮϳϯϬϩϤϡϲΞ ϥϳϴϥΞ ϭϯϤϥϬϯΞ ϬьϮϥϡϬΞ ϳϥΞ ϰϲϯϰϯϮϥΞ ϬϡΞ ϣϯϮϦϯϲϭϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϵϮΞ

segundo eje estruc ϴϵϲϡϬΞϰϡϲϡϬϥϬϯΞϡϬΞρϵϬϥ϶ϡϲΞτϳϣшϮϩϣϯΫΞϧϥϮϥϲϡϮϤϯΞϡϳьΞϵϮΞϥϪϥΞ

Costero (existente) y un eje tierra adentro (propuesto), de tal manera que las 

ϤϩϦϥϲϥϮϴϥϳΞϺϯϮϡϳΞϤϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϰϯϢϬϡϣϩђϮΞϳϥΞϡϲϴϩϣϵϬϥϮΞϥϮΞϴϯϲϮϯΞϡΞϥϳϴϡϳΞϤϯϳΞ

϶ϩϡϬϩϤϡϤϥϳΞϰϲϩϭϡϲϩϡϳΫΞϣϯϭϰϬϥϭϥϮϴрϮϤϯϳϥΞϣϯϮΞ϶ϡrios ejes transversales que los 

ϣϯϭϵϮϩϱϵϥΞϥϮϴϲϥΞϳьέ 
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Este doble eje que conforma la columna vertebral de San Carlos se debe 

ϣϯϭϰϬϥϭϥϮϴϡϲΞϣϯϮΞϵϮϡΞϡϤϥϣϵϡϤϡΞϚϯϮϩϦϩϣϡϣϩђϮΞϹΞϲϥϧϵϬϡϣϩђϮΞϡϬΞϵϳϯΞϤϥΞϓϵϥϬϯΫΞ

ϬϯΞϱϵϥΞϤϥϢϥΞϨϡϣϥϲϳϥΞϢϵϳϣϡϮϤϯΞϬϡΞ϶ϯϣϡϣϩђϮΞϮϡϴϵϲϡϬΞϤϥΞϣϡϤϡΞϰϡrte del territorio 

ϰϡϲϡΞϭϡϸϩϭϩϺϡϲΞϳϵΞϯϣϵϰϡϣϩђϮΞϹΞϥ϶ϩϴϡϲΞϣϯϮϦϬϩϣϴϯϳΞϰϯϲΞϭϥϺϣϬϡϳΞϩϮϣϯϭϰϡϴϩϢϬϥϳΞϤϥΞ

usos.  

 

ύϯΞϯϢϳϴϡϮϴϥΞϬϯΞϡϮϴϥϲϩϯϲΫΞϬϡΞϳϥϧϲϥϧϡϣϩђϮΞϤϥΞϵϳϯϳΞϤϥΞϳϵϥϬϯΞϮϯΞϥϳΞϥϬΞϩϤϥϡϬΞϤϥΞ

desarrollo buscado, sino la mezcla de usos de suelo adecuada, para la 

conforma ϣϩђϮΞϤϥΞϵϮϡΞϣϯϭϵϮϩϤϡϤΞϡϣϴϩ϶ϡΞϹΞ϶ϩϢϲϡϮϴϥέΞτϮΞϣϡϳϯΞϤϥΞϬϯϳΞϵϳϯϳΞϱϵϥΞ

ϰϵϥϤϡϮΞϲϥϳϵϬϴϡϲΞϩϮϣϯϭϰϡϴϩϢϬϥϳΞϥϮϴϲϥϳΞϳϩΞϤϥϢϥϲрϮΞϢϵϳϣϡϲϳϥΞϬϡϳΞϭϥϤϩϤϡϳΞϤϥΞ

amortiguamiento con respecto a otros usos.  

 

πΞϬϡΞϯϲϤϥϮϡϣϩђϮΞϤϥϬΞϵϳϯΞϤϥΞϳϵϥϬϯΞϬϥΞϤϥϢϥΞϡϣϯϭϰϡѐϡϲΞϥϬΞϯϲϤϥϮϡϭϩϥϮϴϯΞ϶ϩϡϬΞϱϵϥ 

incluye establecer el esquema vial estructural en donde se consideran las 

vialidades existentes y futuras.  

Otro elemento de la estructura que se debe ordenar es la infraestructura en 

donde se incluye:  

 

¶ ϒϥϨϡϢϩϬϩϴϡϣϩђϮΞϹΞϡϭϰϬϩϡϣϩђϮΞΞϤϥΞπϧϵϡΞϹΞσϲϥϮϡϪϥ 

¶ SubterϲϡϮϩϺϡϲΞΞϣϡϢϬϥϡϤϯΞϥϬшϣϴϲϩϣϯ 

¶ Ampliar las redes de infraestructura a las zonas deficitarias y 

prepararlas para dar servicios en las nuevas zonas de crecimiento.  

 

El transporte constituye el cuarto elemento ordenador de la estructura urbana 

y en este aspecto San Carlos debe atender los siguientes puntos:  

¶ Integrarse a un sistema regional de transporte regional de la Zona 

conurbada.  

¶ όϥϪϯϲϡϲΞϹΞϥϳϴϡϢϬϥϣϥϲΞϰϡϲϡϢϵϳϥϳΫΞϳϥѐϡϬϩϺϡϤϯϳΫΞϣϯϮΞϢϡϮϣϡϳΞϹΞϭϯϢϩϬϩϡϲϩϯΞ

urbano complementario que proporcione funcionalidad y confort al 

usuario, a la vez que contribuyen significativamente a mejorar la imagen 

urbana.  

¶ Establecer un sistema de eco - taxis que permitan la movilidad urbana 

ϥϮΞ ϥϬΞ ςϥϮϴϲϯΞ ϤϥΞ ϐϯϢϬϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϦϯϲϭϡΞ ϳϵϳϴϥϮϴϡϢϬϥΫΞ ϥϣϯϮђϭϩϣϡΫΞ

confortable y segura.  

 

Los temas mencionados ϥϮΞϥϳϴϡΞϬьϮϥϡΞϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϡΞϥϳϴрϮΞϩϮϣϬϵϩϤϯϳΞϹΞϡϢϯϲϤϡϤϯϳΞ

con mayor detalle en el Proyecto de Programa de Desarrollo Urbano del 

ςϥϮϴϲϯΞ ϤϥΞ ϐϯϢϬϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϓϡϮΞ ςϡϲϬϯϳΫΞ ϰϯϲΞ ϬϯΞ ϱϵϥΞ ϳϵΞ ϡϰϲϯϢϡϣϩђϮΞ ϥΞ

ϩϮϳϴϲϵϭϥϮϴϡϣϩђϮΞϳϯϮΞϩϮϤϩϳϰϥϮϳϡϢϬϥϳΞϰϡϲϡΞϬϯϧϲϡϲΞϥϬΞϯϲϤϥϮϡϭϩϥϮϴϯΞϴϥϲϲϩϴϯrial de 

San Carlos  

 

2.  ψύϔτϒϖτύςψвύΞστΞςώϒϒτσώϒτϓ 

Incluye los programas, proyectos, obras y acciones enfocados al 

mejoramiento de los principales ejes viales de San Carlos, entre los que 

destaca en importancia el Bulevar Manlio Fabio Beltrones.  
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En este tema ϳϥΞϤϥϢϥϲрΞϣϯϮϳϩϤϥϲϡϲΞϰϲϯϹϥϣϴϯϳΞϩϮϴϥϧϲϡϬϥϳΞϤϥΞϭϥϪϯϲϡϭϩϥϮϴϯΞϤϥϬΞ

ϥϳϰϡϣϩϯΞϤϥΞϬϡΞ϶ьϡΞϰљϢϬϩϣϡΫΞϣϯϮΞϥϬΞϣϯϮϣϥϰϴϯΞϤϥΞᶲϩϮϴϥϲ϶ϥϮϣϩϯϮϥϳΞϤϥΞϰϡϲϡϭϥϮϴϯΞϡΞ

ϰϡϲϡϭϥϮϴϯᶳΞϥϮΞϥϬΞϣϵϡϬΞϳϥΞϤϥϢϥϮΞϩϮϣϬϵϩϲι 

 

¶ Mejoramiento de superficies de rodamiento  

¶ όϥϪϯϲϡϭϩϥϮϴϯήϲϥϨϡϢϩϬϩϴϡϣϩђϮΞϤϥΞϧϵϡrniciones  

¶ ςϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮΞϯΞϲϥϣϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮΞϤϥΞϢϡϮϱϵϥϴϡϳΫΞϬϡϳΞϱϵϥΞϰϵϥϤϥϮΞϩϮϣϬϵϩϲΞ

ϰϡϴϲϯϮϥϳΞϤϩϳϥѐϡϤϯϳΞϣϯϮΞϣϯϬϯϲΞϹήϯΞϴϥϸϴϵϲϡϳΞϱϵϥΞϬϥΞϤϥϮΞ϶ϡϬϯϲΞϥϳϴшϴϩϣϯΞ

agregado  y cϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮΞϹΞϭϥϪϯϲϡΞϤϥΞϲϡϭϰϡϳΞϤϥΞϤϩϳϣϡϰϡϣϩϤϡϤ.  

¶ ϋϡΞϡϭϰϬϩϡϣϩђϮΞϹΞϭϥϪϯϲϡϭϩϥϮϴϯΞϤϥϬΞϡϬϵϭϢϲϡϤϯΞϰљϢϬϩϣϯΫ con postes que 

ϩϮϣϯϲϰϯϲϥϮΞϵϮΞϤϩϳϥѐϯΞdistintivo  ϹΞϬрϭϰϡϲϡϳΞϋτσΞϱϵϥΞϭϥϪϯϲϥϮΞϬϡΞϣϡϬϩϤϡϤΞ

ϤϥΞϩϬϵϭϩϮϡϣϩђϮΞϥϮΞϬϡΞϮϯϣϨϥΞϹΞϰϥϲϭϩϴϡϮΞϥϬΞϡϨϯϲϲϯΞϤϥΞϥϮϥϲϧьϡέ 

¶ ψϮϣϯϲϰϯϲϡϣϩђϮΞϤϥΞϵϮΞϳϩϳϴϥϭϡΞϤϥΞϳϥѐϡϬϩϺϡϣϩђϮΞϹΞϳϥѐϡϬшϴϩϣϡΞϵϲϢϡϮϡΞϹΞ

ϴϵϲьϳϴϩϣϡ.  

¶ ώϢϲϡϳΞϤϥΞϦϯϲϥϳϴϡϣϩђϮΞϣϯϮΞ϶ϥϧϥϴϡϣϩђϮΞϮϡϴϩ϶ϡΞϯΞϡϤϡϰϴϡϤϡΞϣϯϮΞϵϮΞϳϥϮϴϩϤϯΞ

ϤϥΞϤϩϳϥѐϯΞϤϥϬΞϰϡϩϳϡϪϥέ 

¶ ψϮϳϴϡϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϰϡϲϡϢϵϳϥϳΞϱϵϥΞϣϯϮϳϩϤϥϲϥϮΞϵϮΞϤϩϳϥѐϯΞϦϵϮϣϩϯϮϡϬΞϹΞϥϳϴшϴϩϣϯέ 

¶ Mejoramiento de mobiliario urbano.  

¶ ψϮϣϬϵϳϩђϮΞϤϥΞϡϲϴϥΞϵϲϢϡϮϯέ 

 

ϐϡϲϡΞϳϵΞϲϥϡϬϩϺϡϣϩђϮΞϳϥϲрΞϮϥϣϥϳϡϲϩϯΞϣϯϮϴϡϲΞϬϯϳΞϰϲϯϹϥϣϴϯϳΞϥϪϥϣϵϴϩvos necesarios 

para ejecutar estas acciones de imagen urbana en los que se consideren los 

temas antes mencionados.  

 

Se busca que estas acciones se complementen con el arreglo de fachadas 

ϰϯϲΞϰϡϲϴϥΞϤϥΞϬϯϳΞϰϡϲϴϩϣϵϬϡϲϥϳΫΞϰϯϲΞϬϯΞϱϵϥΞϤϥϢϥϲрΞϤϥΞϥϸϩϳϴϩϲΞϣϯϮϧϲϵϥϮϣia entre 

ϡϭϢϡϳΞϬьϮϥϡϳΞϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϡϳέ 

 

Estas intervenciones requieren de fuertes inversiones, por lo que se ha dividido 

ϥϬΞρϵϬϥ϶ϡϲΞτϳϣшϮϩϣϯΞϥϮΞεΞϴϲϡϭϯϳΞϡΞϩϮϴϥϲ϶ϥϮϩϲΫΞϤϥΞϬϯϳΞϣϵϡϬϥϳΞϳϥΞϥϳϴϡϢϬϥϣϥΞϬϯϳΞ

dos primeros como prioritarios.  
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¶ Tramo 1    San Carlos Centro      4.10 Km . 

¶ Tramo 2    Playa San Francisco     3.60 Km.  

¶ Tramo 3    Los Algodones      3.10 Km.  

¶ Tramo 4    Condominios Pilar      2.00 Km . 

¶ Tramo 5    Cerro Los Pajaritos - Estero El Soldado  5.00 Km.  

¶ Tramo 6    El Palmar      2.8 Km.  

3.  ψύϔτϒϖτύςψвύΞστΞϚώύπϓΞϐϒψώϒψϔπϒIAS 

ψϮϣϬϵϹϥΞϬϯϳΞϰϲϯϧϲϡϭϡϳΫΞϯϢϲϡϳΞϹΞϡϣϣϩϯϮϥϳΞϥϮϦϯϣϡϤϯϳΞϡΞϬϡΞϡϴϥϮϣϩђϮΞϤϥΞϺϯϮϡϳΞ

ϰϲϩϯϲϩϴϡϲϩϡϳΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΫΞϹϡΞϳϥϡΞϰϯϲΞϳϵΞϡϴϲϡϣϴϩ϶ϯΞϮϡϴϵϲϡϬΞϯΞϴϵϲьϳϴϩϣϯΫΞϣϯϭϯΞϰϯϲΞ

ϳϥϲΞϥϬϥϭϥϮϴϯϳΞϣϵϬϴϵϲϡϬϥϳΞϥΞϨϩϳϴђϲϩϣϯϳΞϩϭϰϯϲϴϡϮϴϥϳέ 

 

Estas intervenciones plantean que se realicen  ϤϥΞ ϦϯϲϭϡΞ ϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϡΞ ϣϯϮΞ

ϰϲϯϹϥϣϴϯϳΞϤϥΞϭϥϪϯϲϡϭϩϥϮϴϯΞϩϮϴϥϧϲϡϬΞϤϥΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡΞϥϮΞϥϬΞϥϳϰϡϣϩϯΞϦьϳϩϣϯΞϹΞ

ϥϮΞϥϤϩϦϩϣϩϯϳΞϰљϢϬϩϣϯϳΫΞϣϯϮϴϥϭϰϬϡϮϤϯΞϭϥϪϯϲϡϳΞϥϮΞϥϬΞϴϥϭϡΞϤϥΞϭϯϢϩϬϩϡϲϩϯΞϵϲϢϡϮϯΫΞ

ϦϯϲϥϳϴϡϣϩђϮΫΞϡϬϵϭϢϲϡϤϯΞϰљϢϬϩϣϯΫΞϭϥϪϯϲϡϭϩϥϮϴϯΞϤϥΞϦϡϣϨϡϤϡϳΞϹΞϳϥѐϡϬϩϺϡϣϩђϮΫΞ

inϣϬϵϳϩђϮΞϤϥΞϡϲϴϥΞϵϲϢϡϮϯΫΞϡϳьΞϣϯϭϯΞϬϡΞϤϯϴϡϣϩђϮΞϤϥΞϥϬϥϭϥϮϴϯϳΞϱϵϥΞϡϰϯϲϴϥϮΞϡΞϳϵΞ

ϲϥ϶ϩϴϡϬϩϺϡϣϩђϮΞϹΞϭϥϪϯϲΞϦϵϮϣϩϯϮϡϭϩϥϮϴϯέ 
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ϓϥΞϨϡϮΞϩϤϥϮϴϩϦϩϣϡϤϯΞϓϥϩϳΞϚϯϮϡϳΞϤϥΞπϴϥϮϣϩђϮΞϰϲϩϯϲϩϴϡϲϩϡΞϥϮΞϭϡϴϥϲϩϡΞϤϥΞψϭϡϧϥϮΞ

Urbana en San Carlos:  

¶ Puerta San Carlos . Un proyecto de imagen y  arte urbano que de la 

bienvenida al visitante, incluyendo un Centro de Seguridad y asistencia 

al Turismo y la Glorieta de los Delfines.  

¶ Zona Delfinario . Complementar las instalaciones del delfinario con 

ϥϳϰϡϣϩϯϳΞϤϥΞϩϮϴϥϲшϳιΞϡϣϵϡϲϩϯΫΞϭϵϳϥϯΞϤϥΞϣϯϮϣϨϡϳΫΞϪϡϲϤьϮΞϢϯϴрϮϩϣϯέ 

¶ Country ClubέΞϒϥϳϣϡϴϥΞϤϥΞϵϮΞϥϳϰϡϣϩϯΞϥϭϢϬϥϭрϴϩϣϯΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞ 

¶ Centro Urbano San Carlos . Conformar un verdadero Centro Urbano con 

ϥϳϰϡϣϩϯϳΞ ϹΞ ϥϤϩϦϩϣϩϯϳΞ ϰљϢϬϩϣϯϳΞ ϱϵϥΞ ϬϯΞ ϣϯϮ϶ϩϥϲϴϡϮΞ ϥϮΞ ϵϮΞ ϰϵϮϴϯΞ ϤϥΞ

encuentro para la comunidad.  

¶ Glorieta Algodones . Un elemento de imagen y arte urbano que se 

convierta en punto de referencia de gran calidad visual  

¶ όϩϲϡϤϯϲΞτϳϣшϮϩϣϯ. Mejorar la imagen, infraestructura y funcionamiento 

ϤϥϬΞϭϩϲϡϤϯϲΫΞϩϮϣϬϵϹϥϮϤϯΞϵϮΞϴϥϬϥϦшϲϩϣϯΞϰϡϲϡΞϳϵΞϡϣϣϥϳϯΞ 

¶ El PalmarέΞςϲϥϡϲΞϵϮΞϥϳϰϡϣϩϯΞϰљϢϬϩϣϯΞϹΞϤϥΞϣϯϮϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞϡϭϢϩϥϮϴϡϬέ 

¶ Catch 22 . Establecer un monumento que ubique el sitio de las 

ϬϯϣϡϣϩϯϮϥϳΞϤϥΞϥϳϴϡΞϰϥϬьϣϵϬϡέΞρϵϬϥ϶ϡϲΞςϡϴϨΞααΫΞόϵϳϥϯΞυьϬϭϩϣϯέΞ 

 

4.  ςπϒϔτϒπΞστΞϐϒώϙτςϔώϓΞτϓϔϒπϔШφψςώϓΞστΞψόπφτύΞϕϒρπύπ 

 

Incluye los proyectos, obras y acciones, que po r su impacto en el 

mejoramiento de la imagen urbana y en el posicionamiento de San Carlos 

ϣϯϭϯΞ ϤϥϳϴϩϮϯΞ ϴϵϲьϳϴϩϣϯΞ ϤϥΞ ϰϲϩϭϥϲΞ Ϯϩ϶ϥϬΫΞ ϳϥΞ ϣϯϮϳϩϤϥϲϡϮΞ ϣϯϭϯΞ ϰϲϩϯϲϩϴϡϲϩϯϳΞϹΞ

ϳϵϪϥϴϯϳΞϡΞϰϲϯϭϯϣϩђϮΞϥϳϰϥϣϩϡϬέ 

 

Entre estos proyectos se contemplan aquellos destinados a amp liar la oferta 

ϲϥϣϲϥϡϴϩ϶ϡΞϹΞϴϵϲьϳϴϩϣϡΞϤϥϬΞϣϥϮϴϲϯΞϤϥΞϰϯϢϬϡϣϩђϮΫΞϡϬΞϭϥϪϯϲϡϭϩϥϮϴϯΞϤϥΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞ
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ϵϲϢϡϮϡΞ ϤϥΞ ϺϯϮϡϳΞ ϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϡϳΫΞ ϡΞ ϬϡΞ ϲϥϨϡϢϩϬϩϴϡϣϩђϮΞ ϹΞ ϰϵϥϳϴϡΞ ϥϮΞ ϶ϡϬϯϲΞ ϤϥϬΞ

ϰϡϴϲϩϭϯϮϩϯΞϨϩϳϴђϲϩϣϯΞϹΞϣϵϬϴϵϲϡϬΞϹΞϡΞϬϡΞϰϲϯϭϯϣϩђϮΞϹΞϭϡϲϫϥϴϩϮϧΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳέ 

 

ϋϡΞ ϩϮϴϥϮϣϩђϮΞ ϣϯϮΞ ϥϳϴϡΞ ϬьϮϥϡΞ ϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϯϳΞ ϥϳΞ ϣϯϮϦϯϲϭϡϲΞ ϵϮϡΞ ϣϡϲϴϥϲϡΞ ϤϥΞ

ϰϲϯϹϥϣϴϯϳΫΞϤϥϳϡϲϲϯϬϬϡϮϤϯΫΞϥϮΞϵϮϡΞϰϲϩϭϥϲϡΞϦϡϳϥΫΞϵϮϡΞϦϩϣϨϡΞϴшϣϮϩϣϡΞϣϯϮΞϳϵΞ

ϤϥϳϡϲϲϯϬϬϯΞϣϯϮϣϥϰϴϵϡϬΫΞϪϵϳϴϩϦϩϣϡϣϩђϮΞϴшϣϮϩϣϡΫΞϥϣϯϮђϭϩϣϡΞϹΞϳϯϣϩϡϬΞϹΞϳϵΞϣϯϳϴϯΞ

ϥϳϴϩϭϡϤϯέΞτϮΞϵϮϡΞϳϥϧϵϮϤϡΞϦϡϳϥΞϳϥΞϢϵϳϣϡϲрΞϥϬΞϤϥϳϡϲϲϯϬϬϯ de los proyectos 

ejecutivos, de acuerdo a la disponibilidad de recursos y a las prioridades 

ϥϳϴϡϢϬϥϣϩϤϡϳέΞ τϳϴϡΞ ϣϡϲϴϥϲϡΞ ϤϥΞ ϰϲϯϹϥϣϴϯϳΞ ϰϯϴϥϮϣϩϡϲрΞ ϬϡΞ ϣϡϰϡϣϩϤϡϤΞ ϤϥϬΞ

πϹϵϮϴϡϭϩϥϮϴϯΞϤϥΞφϵϡϹϭϡϳΞϹΞϤϥϬΞςϯϭϩϴшΞϤϥΞϐϵϥϢϬϯΞτϳϣшϮϩϣϯΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞ

para gestionar recursos a nte distintas instancias.  

 

Proyectos propuestos conformar la cartera de proyectos de imagen urbana en 

San Carlos:  

¶ ςϥϮϴϲϯΞϒϥϣϲϥϡϴϩ϶ϯΞϹΞϐϬϡϹϡΞϐљϢϬϩϣϡΞϥϬΞϐϡϬϭϡϲ 

¶ Plaza Central de San Carlos (Plaza Fundadores)  

¶ ϒϥϨϡϢϩϬϩϴϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞψϧϬϥϳϩϡΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΫΞрϲϥϡϳΞϥxteriores y atrio.  

¶ ςϥϮϴϲϯΞτϣϯΞϴϵϲьϳϴϩϣϯΞόϡϲΞϤϥΞςϯϲϴшϳΞΧрϲϥϡϳΞϡϮϥϸϡϳΞϡϬΞϤϥϬϦϩϮϡϲϩϯΨ 

¶ Centro de Seguridad y Asistencia al Turismo.  

¶ όϵϳϥϯΞυьϬϭϩϣϯΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞΧςϡϴϣϨΞααΨ 

¶ Monumento en Puerta San Carlos (Escultura de delfines)  

¶ Monumento en Glorieta los Algodon es ( Escultura alusiva a las 

ϣϵϬϴϵϲϡϳΞшϴϮϩϣϡϳΨ 

¶ Monumento en Plaza Fundadores (Mural y escultura)  

¶ ϐϲϯϹϥϣϴϯΞϤϥΞϤϯϴϡϣϩђϮΞϤϥΞϰϡϲϡϢϵϳϥϳΞ 

¶ Proyecto ecotaxis  

¶ τϳϴϡϣϩђϮΞϭϵϬϴϩϭϯϤϡϬΞϤϥΞ϶ϩϳϩϴϡϮϴϥϳΞ 

¶ ϐϲϯϹϥϣϴϯΞϤϥΞϒϥϨϡϢϩϬϩϴϡϣϩђϮΞϤϥϬΞςϯϵϮϴϲϹΞςϬϵϢ 

¶ ϐϲϯϹϥϣϴϯΞϤϥΞϦϯϲϥϳϴϡϣϩђϮΞϥϮΞBulevares 

¶ ϐϬϡϮΞτϳϴϲϡϴшϧϩϣϯΞϤϥΞϐϡ϶ϩϭϥϮϴϡϣϩђϮ 

¶ ϒϥϭϯϤϥϬϡϣϩђϮΞϤϥϬΞόϩϲϡϤϯϲΞτϳϣшϮϩϣϯΞϹΞϣϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮΞϤϥΞϴϥϬϥϦшϲϩϣϯ 

¶ ςϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮΞϤϥΞϭϵϥϬϬϥΞϴϵϲьϳϴϩϣϯΞϥϮΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳ 

¶ ϐϲϯϹϥϣϴϯΞϤϥΞϳϵϳϴϩϴϵϣϩђϮΞϤϥΞϬрϭϰϡϲϡϳΞϤϥΞϡϬϵϭϢϲϡϤϯΞϰљϢϬϩϣϯέ 

¶ ϐϲϯϹϥϣϴϯΞϤϥΞϤϯϴϡϣϩђϮΞϤϥΞϭϯϢϩϬϩϡϲϩϯΞϵϲϢϡϮϯ 

¶ PlϡϮΞτϳϴϲϡϴшϧϩϣϯΞϤϥΞόϡϲϫϥϴϩϮϧΞϕϲϢϡϮϯΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳ 

¶ ςϡϭϰϡѐϡΞϤϥΞϐϯϳϩϣϩϯϮϡϭϩϥϮϴϯΞϤϥΞϩϭϡϧϥϮΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳ 

 

5.  ϐϒώϙτςϔώΞστΞϓτаπϋψϚπςψвύΞϙΞϓτаπϋШϔψςπ 

ψϮϣϬϵϹϥΞϬϡϳΞϯϢϲϡϳΞϹΞϡϣϣϩϯϮϥϳΞϥϮϦϯϣϡϤϡϳΞϡΞϬϡΞϣϯϮϦϯϲϭϡϣϩђϮΞϤϥΞϵϮΞϳϩϳϴϥϭϡΞϤϥΞ

ϳϥѐϡϬшϴϩϣϡΞϵϲϢϡϮϡΞϹΞϴϵϲьϳϴϩϣϡΞϱϵϥΞϣϯϮϴϲϩϢϵϹa a mejorar la imagen urbana y 

ϨϡϣϥϲΞ ϭрϳΞ ϬϥϧϩϢϬϥΞ ϥϬΞ ςϥϮϴϲϯΞ ϤϥΞ ϐϯϢϬϡϣϩђϮΫΞ ϰϵϥϳΞ ϳϥΞ ϢϵϳϣϡΞ ϭϥϪϯϲϡϲΞ ϥϬΞ

ϤϥϳϰϬϡϺϡϭϩϥϮϴϯΫΞ ϳϥϧϵϲϩϤϡϤΞ ϹΞ ϯϲϩϥϮϴϡϣϩђϮΞ ϨϡϣϩϡΞ ϬϯϳΞ Ϥϩ϶ϥϲϳϯϳΞ ϡϴϲϡϣϴϩ϶ϯϳΞ

ϴϵϲьϳϴϩϣϯϳΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳέ 
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τϮΞϥϳϴϥΞϰϲϯϹϥϣϴϯΞϤϥΞϳϥѐϡϬшϴϩϣϡΞϳϥΞϤϥϢϥϲрϮΞϴϯϭϡϲΞϥϮΞϣϵϥϮϴϡΞϬϯϳ elementos de 

ϬϡΞϮϡϴϵϲϡϬϥϺϡΫΞϥϬΞϰϡϴϲϩϭϯϮϩϯΞϨϩϳϴђϲϩϣϯΫΞϥϬΞϥϮϴϯϲϮϯΞϡϲϱϵϩϴϥϣϴђϮϩϣϯΞϹΞϰϡϩϳϡϪьϳϴϩϣϯΫΞ

ϡϳьΞϣϯϭϯΞϬϡΞϯϦϥϲϴϡΞϰϡϲϡΞϥϬΞϴϵϲϩϳϭϯέΞ 

 

τϳΞϩϭϰϯϲϴϡϮϴϥΞϭϥϮϣϩϯϮϡϲΞϬϡΞϲϥϬϥ϶ϡϮϣϩϡΞϤϥΞϬϡϳΞϓϥѐϡϬϥϳΞϔϵϲьϳϴϩϣϡϳΞϤϥϢϩϤϯΞϡϬΞϲϯϬΞ

ϱϵϥΞ ϰϯϳϥϥΞ ϥϬΞ ςϥϮϴϲϯΞ ϤϥΞ ϐϯϢϬϡϣϩђϮΫΞ ϰϯϲΞ ϬϯΞ ϱϵϥ шϳϴϡϳΞ ϤϥϢϥϲрϮΞ ϴϥϮϥϲΞ ϵϮΞ

significado convencional e informar al turista sobre los atractivos, servicios y 

ϡϣϴϩ϶ϩϤϡϤϥϳΞϱϵϥΞϰϯϤϲрΞϲϥϡϬϩϺϡϲέ 

 

τϮΞϥϬΞϰϲϯϹϥϣϴϯΞϤϥΞϳϥѐϡϬшϴϩϣϡΞϳϥΞϤϥϢϥΞϴϯϭϡϲΞϥϮΞϣϵϥϮϴϡΞγΞϥϬϥϭϥϮϴϯϳΞϢрϳϩϣϯϳΞ

ϤϥΞϤϩϳϥѐϯΫΞϤϥΞϡϣϵϥϲϤϯΞϡΞϬϯΞϥϳϴϡϢϬϥϣϩϤϯΞϣϯϮΞϥϬ ϭϡϮϵϡϬΞςϕρώΞϤϥΞϳϥѐϡϬшϴϩϣϡι 

 

¶ Forma: debe ser uniforme y distintiva  

¶ Color: ϤϥϢϥΞϳϥϲΞϵϮϡΞϰϡϬϥϴϡΞϡϲϭђϮϩϣϡΞϤϥΞϡϣϵϥϲϤϯΞϣϯϮΞϬϡϳΞϴϥϯϲьϡϳΞϤϥϬΞ

color.  

¶ Grafismo : debe ser un elemento distintivo y representativo, 

ϣϯϮϴϵϮϤϥϮϴϥΫΞϤϥΞϧϲϡϮΞϣϡϬϩϤϡϤΞϥϳϴшϴϩϣϡΞϹΞ϶ϩϳϵϡϬΫΞϤϥΞϦрϣϩϬΞϣϯϭϰϲϥϮϳϩђϮΞϹΞ

ϡϣϥϰϴϡϤϯΞϰϯϲΞϬϡΞϭϡϹϯϲьϡέ 

¶ ϔϩϰϯϧϲϡϦьϡ: ϤϥϢϥΞϳϥϲΞљϮϩϣϡΞϰϡϲϡΞϴϯϤϯϳΞϬϯϳΞϥϬϥϭϥϮϴϯϳΞϤϥΞϳϥѐϡϬшϴϩϣϡΫΞϤϥΞ

ϦрϣϩϬΞϬϥϣϴϵϲϡΞϹΞϤϥΞϧϲϡϮΞϣϡϬϩϤϡϤΞ϶ϩϳϵϡϬέΞ 

 

ϐϡϲϡΞ ϵϮϡΞ ϭϥϪϯϲΞ ϣϯϭϰϲϥϮϳϩђϮΞ ϤϥΞ ϬϯϳΞ Ϥϩ϶ϥϲϳϯϳΞ ϵϳϵϡϲϩϯϳΞ ϰϯϴϥϮϣϩϡϬϥϳΞ ϤϥΞ ϬϡΞ

ϳϥѐϡϬшϴϩϣϡΞ ϳϥΞ ϰϲϯϰϯϮϥΞ ϱϵϥΞ ϳϥϡΞ ϢϩϬϩϮϧћϥΞ ΧϥϳϰϡѐϯϬ-ϩϮϧϬшϳΨΞ ϹΞ ϱϵϥΞ ϳϥΞ

ϣϯϭϰϬϥϭϥϮϴϥΞ ϣϯϮΞ ϵϮΞ ϳϩϳϴϥϭϡΞ ϤϥΞ ьϣϯϮϯϳΞ ϤϥΞ ϦрϣϩϬΞ ϩϮϴϥϲϰϲϥϴϡϣϩђϮΞ ϶ϩϳϵϡϬέΞ πΞ

ϣϯϮϴϩϮϵϡϣϩђϮΞϳϥΞϰϲϥϳϥϮϴϡϮΞϴϲϥϳΞϰϲϯϰϵϥϳϴϡϳΞϱϵϥΞϥϮϧϬϯϢϡϮΞϵϮϡΞ϶ϩϳϩђϮΞϧϥϮϥϲϡϬΞϤϥΞ

lo que se quiere lograr.  
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τϳϴϡϳΞϳϥѐϡϬϥϳΞϤϥϢϥϲрϮΞϳϥϲΞϵϳϡϤϡϳΞϤϥΞϡϣϵϥϲϤϯΞϡ las recomendaciones de los 

ϥϳϴϵϤϩϯϳΞ ϴшϣϮϩϣϯϳΫΞ ϤϥΞ ϭϡϮϥϲϡΞ ϱϵϥΞ ϬϯϳΞ ьϣϯϮϯϳΞ ϹΞ ϬϥϴϲϥϲϯϳΞ ϳϥϡϮΞ ϦрϣϩϬϭϥϮϴϥΞ

ϲϥϣϯϮϯϣϩϤϯϳΞϹΞϣϯϭϰϲϥϮϤϩϤϯϳέΞϐϡϲϴϩϥϮϤϯΞϤϥΞϥϳϴϯΞϳϥϲрΞϮϥϣϥϳϡϲϩϡΞϬϡΞϥϬϡϢϯϲϡϣϩђϮΞ

ϤϥΞϵϮΞϰϲϯϹϥϣϴϯΞϤϥΞϳϥѐϡϬϩϺϡϣϩђϮΞϹΞϳϥѐϡϬшϴϩϣϡΞϥϮΞϥϬΞϱϵϥΞϳϥΞϥϳϰϥϣϩϦϩϱϵϥϮΞϤϥΞ

forma de ϴϡϬϬϡϤϡϳΞ ϴϯϤϯϳΞ ϬϯϳΞ ϡϳϰϥϣϴϯϳΞ ϡϮϴϥϳΞ ϭϥϮϣϩϯϮϡϤϯϳΫΞ ϡϳьΞ ϣϯϭϯΞ ϬϯϳΞ

ϭϡϴϥϲϩϡϬϥϳΞϤϥΞϣϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮΫΞϣϯϬϯϲϥϳΫΞϳϩϳϴϥϭϡϳΞϤϥΞϦϩϪϡϣϩђϮΫΞϩϮϦϯϲϭϡϣϩђϮΞϤϥΞ

ϣϯϮϴϥϮϩϤϯΞ ϹΞ ϳϵΞ ϵϢϩϣϡϣϩђϮΞ ϥϸϡϣϴϡΞ ϥϮΞ ϬϯϳΞ ϤϩϦϥϲϥϮϴϥϳΞ ϣϯϲϲϥϤϯϲϥϳΞ ϹΞ ϳϩϴϩϯϳΞ ϤϥΞ

ϩϮϴϥϲшϳέ 

 

6.  MEJORAMIENTO DE FACHADAS 
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Incluye las ob ras y acciones enfocadas al mejoramiento de fachadas en 

ϣϯϲϲϥϤϯϲϥϳΞ ϹΞ ϳϥϣϴϯϲϥϳΞ ϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϯϳΫΞ ϣϯϮΞ ϥϬΞ ϦϩϮΞ ϤϥΞ ϧϥϮϥϲϡϲΞ ϵϮϡΞ ϩϭϡϧϥϮΞ

ordenada, limpia, articulada y atractiva para los visitantes.  

 

ϐϡϲϡΞ ϥϬϬϯΞ ϳϥΞ ϲϥϱϵϩϥϲϥΞ ϬϡΞ ϥϬϡϢϯϲϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ Ϭϥ϶ϡϮϴϡϭϩϥϮϴϯϳΞ ϦьϳϩϣϯϳΞ ϹΞ ϤϥΞun 

ϤϩϡϧϮђϳϴϩϣϯΞϤϥΞϬϡϳΞϺϯϮϡϳΞϩϤϥϮϴϩϦϩϣϡϤϡϳΞϣϯϭϯΞϰϲϯϢϬϥϭрϴϩϣϡϳΫΞϴϲϡϳΞϬϯΞϣϵϡϬΞϳϥΞ

ϰϬϡϮϴϥϡϲрΞϬϡΞϰϲϯϰϵϥϳϴϡΞϤϥΞϭϥϪϯϲϡΞϡΞϲϥϡϬϩϺϡϲΫΞϣϯϮϳϩϤϥϲϡϮϤϯΞϬϡΞϲϥϭϯϣϩђϮΞϤϥΞ

ϥϳϰϥϣϴϡϣϵϬϡϲϥϳΫΞ ϡϮϵϮϣϩϯϳΞ ϹΞ ϬϥϴϲϥϲϯϳΞ ϱϵϥΞ ϰϯϲΞ ϳϵϳΞ ϣϡϲϡϣϴϥϲьϳϴϩϣϡϳΞ ϧϥϮϥϲϥϮΞ

ϣϯϮϴϡϭϩϮϡϣϩђϮΞ ϶ϩϳϵϡϬΫΞ ϡϳьΞ ϣϯϭϯΞ ϴϲabajos de landscape, de pintura en 

ϦϡϣϨϡϤϡϳΫΞ ϳϵϢϴϥϲϲϡϮϩϺϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϣϡϢϬϥϡϤϯΞ ϹΞ ϬϡΞ ϥϳϴϡϮϤϡϲϩϺϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϬϥϴϲϥϲϯϳΞ

comerciales.  

 

 

 

 

 

 
ϒϥϡϬϩϺϡϲΞϥϳϴϡϳΞϡϣϣϩϯϮϥϳΞϲϥϱϵϩϥϲϥΞϵϮΞϴϲϡϢϡϪϯΞϤϥΞϣϯϮϣϥϲϴϡϣϩђϮΞϹΞϣϯϮ϶ϥϮϣϩϭϩϥϮϴϯΞ

con los propietarios de l os inmuebles para que participen mejorando sus 

fachadas.  

 

SECCIÓN     A 

SECCIÓN     B 

SECCIÓN     C 

 

SUBTERRANIZAR 

 

SUBTERRANIZAR 

 

SUBTERRANIZAR 

 

SUBTERRANIZAR 

 

SUBTERRANIZAR 

 

 

RETIRAR  

ANUNCIO 

 

RETIRAR  

ANUNCIO 

 

MEJORAR 
CERCO 

 

TRABAJO DE LANDSCAPE 

 

ORGANIZAR 
ANUNCIOS 

 

RETIRAR  

ANUNCIO 

 

RETIRAR  

CARPAS 

 

*ELIMINAR COLORES 

FUERTES. 

*CAMBIAR LETRERO POR 

   METÁLICO RECORTADO. 

 

TRABAJO DE 
LANDSCAPE 

 

RETIRAR  

ANUNCIO 

 

ORGANIZAR 
ANUNCIOS 

 

RETIRAR  

ANUNCIO 

 

ANUNCIO DE METAL RECORTADO 

 

MEJORAR 
CERCO 
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ϐϡϲϡΞϬϡΞϲϥϡϬϩϺϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϯϳΞϰϲϯϹϥϣϴϯϳΞϤϥΞϭϥϪϯϲϡϭϩϥϮϴϯΞϤϥΞϦϡϣϨϡϤϡϳΞϳϥΞϰϲϯϰϯϮϥΞ

ϣϯϯϲϤϩϮϡϲϳϥΞ ϣϯϮΞ ϬϡϳΞ ϩϮϳϴϩϴϵϣϩϯϮϥϳΞ ϤϥΞ ϥϤϵϣϡϣϩђϮΞ ϳϵϰϥϲϩϯϲΞ ϣϯϮΞ ϣϡϲϲϥϲϡΞ ϤϥΞ

arquitectura y con los organismos gremiales de arqu itectos para realizarlos a 

ϴϲϡ϶шϳΞϤϥΞϳϥϲ϶ϩϣϩϯΞϳϯϣϩϡϬΞϹΞϰϲрϣϴϩϣϡϳΞϰϲϯϦϥϳϩϯϮϡϬϥϳΞϤϥΞϡϬϵϭϮϯϳΫΞϡϳϥϳϯϲϡϤϯϳΞϹΞ

coordinados por arquitectos tutores.  

 

ϋϡΞ ϥϳϴϲϡϴϥϧϩϡΞ ϰϬϡϮϴϥϡϤϡΞ ϥϳΞ ϥϬϡϢϯϲϡϲΞ ϵϮϡΞ ϰϲϯϹϥϣϴϯΞ ϰϩϬϯϴϯΞ ϥϮΞ ϵϮϡΞ ϳϥϣϣϩђϮΞ

seleccionada, en el que se realice un proye cto y se ejecuten las obras de 

mejoramiento de fachadas, a fin de motivar a los otros propietarios de 

inmuebles para que participen en este programa.  

 

7.  NORMATIVIDAD PARA LA IMAGEN URBANA 

 

ψϮϣϬϵϹϥΞϬϡϳΞϡϣϣϩϯϮϥϳΞϮϥϣϥϳϡϲϩϡϳΞϰϡϲϡΞϬϡΞϥϬϡϢϯϲϡϣϩђϮΞϤϥΞϵϮΞϤϯϣϵϭϥϮϴϯΫΞque 

ϰϯϳϴϥϲϩϯϲΞϡΞϬϡΞϡϰϲϯϢϡϣϩђϮΞϤϥϬΞπϹϵϮϴϡϭϩϥϮϴϯΞϹΞϤϥΞςϡϢϩϬϤϯΫΞϲϥϧϵϬϥΞϤϥΞϦϯϲϭϡΞ

ϥϳϰϥϣьϦϩϣϡΫΞϬϯϳΞϡϳϰϥϣϴϯϳΞϤϥΞϩϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡΞϥϮΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳέ 

ϋϯϳΞ ϣϯϮϴϥϮϩϤϯϳΞ ϭьϮϩϭϯϳΞ ϹΞ ϣϲϩϴϥϲϩϯϳΞ ϧϥϮϥϲϡϬϥϳΞ ϱϵϥΞ ϤϥϢϥΞ ϣϯϮϴϥϮϥϲΞ ϥϳϴϥΞ

ϤϯϣϵϭϥϮϴϯΞϳϯϮΞϬϯϳΞϱϵϥΞϳϥΞϤϥϬϩϮϥϡϮΞϡΞϣϯϮϴϩϮϵϡϣϩђϮι 

 

1.  GENτϒπϋψσπστϓΞϙΞςπόϐώΞστΞπϐϋψςπςψвύΞ 

Generalidades:  

¶ ObjetivoιΞσϥϦϩϮϩϲΞϥϬΞϣϡϲрϣϴϥϲΫΞϴϥϭрϴϩϣϡΞϹΞϯϢϪϥϴϯΞϤϥϬΞϒϥϧϬϡϭϥϮϴϯέΞ

Establecer la autoridad responsable y sus atribuciones.  

¶ PropuestaιΞ ϋϯΞ ϥϳϴϡϢϬϥϣϩϤϯΞ ϥϮΞ ϥϬΞ ϒϥϧϬϡϭϥϮϴϯΞ ϳϥϲрΞ ϤϥΞ ϯϲϤϥϮΞ

ϰљϢϬϩϣϯΞϹΞϤϥΞϡϰϬϩϣϡϣϩђϮΞϧϥϮϥϲal y tiene por objeto regular los 

ϡϳϰϥϣϴϯϳΞϤϥΞϩϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡΞϥϮΞϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϓϡϮΞ

Carlos.  

 

ϋϡΞϡϵϴϯϲϩϤϡϤΞϲϥϳϰϯϮϳϡϢϬϥΞϤϥΞϳϵΞϡϰϬϩϣϡϣϩђϮΞϥϳΞϥϬΞχέΞπϹϵϮϴϡϭϩϥϮϴϯΞ

ϤϥΞφϵϡϹϭϡϳΫΞϡΞϴϲϡ϶шϳΞϤϥΞϬϡΞσϩϲϥϣϣϩђϮΞφϥϮϥϲϡϬΞϤϥΞψϮϦϲϡϥϳϴϲϵϣϴϵϲϡΞ

ϕϲϢϡϮϡΞϹΞτϣϯϬϯϧьϡέ 

 

Se estϡϢϬϥϣϥΞ ϵϮΞ ςϯϭϩϴшΞ ϔшϣϮϩϣϯΞ ϤϥΞ ψϭϡϧϥϮΞ ϕϲϢϡϮϡΞ ϣϯϭϯΞ

вϲϧϡϮϯΞϤϥΞπϰϯϹϯΫΞςϯϮϳϵϬϴϡΞϹΞϐϡϲϴϩϣϩϰϡϣϩђϮΞςϩϵϤϡϤϡϮϡΞϰϡϲϡΞla 

ϡϰϬϩϣϡϣϩђϮΫΞϲϥ϶ϩϳϩђϮΞϹΞϡϣϴϵϡϬϩϺϡϣϩђϮΞϤϥϬΞϒϥϧϬϡϭϥϮϴϯέ 

Atribuciones:  

 

o ϋπΞσψϒτςςψвύιΞώϴϯϲϧϡϲΞϰϥϲϭϩϳϯϳΫΞϲϥϡϬϩϺϡϲΞϩϮϳϰϥϣϣϩϯϮϥϳΫΞ

establecer medidas de segu ridad y sanciones, aplicar la 

normatividad del Reglamento  

o ϋπΞ ςώόψϓπϒψπιΞ ςϯϡϤϹϵ϶ϡϲΞ ϣϯϮΞ ϬϡΞ ϤϩϲϥϣϣϩђϮΞ ϰϡϲϡΞ ϬϡΞ

ϡϰϬϩϣϡϣϩђϮΞϤϥϬΞϲϥϧϬϡϭϥϮϴϯ 

o τϋΞςώόψϔШέΞτϭϩϴϩϲΞϯϰϩϮϩϯϮϥϳΞϥϮΞϣϵϡϮϴϯΞϡΞϬϡΞϡϰϬϩϣϡϣϩђϮΞϤϥϬΞ

ϲϥϧϬϡϭϥϮϴϯΞϹΞϰϲϯϭϯ϶ϥϲΞϳϵΞϡϰϬϩϣϡϣϩђϮΞϹΞϣϵϭϰϬϩϭϩϥϮϴϯ  

 

Campo d e AplϩϣϡϣϩђϮι 
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¶ Objetivo: τϳϴϡϢϬϥϣϥϲΞ ϬϯϳΞ ϬьϭϩϴϥϳΞ ϴϥϲϲϩϴϯϲϩϡϬϥϳΞ ϥϮΞ ϬϯϳΞ ϱϵϥΞ ϳϥϲрΞ

aplicable este Reglamento.  

¶ Propuesta: τϬΞϣϡϭϰϯΞϤϥΞϡϰϬϩϣϡϣϩђϮΞϤϥϬΞϒϥϧϬϡϭϥϮϴϯΞϳϥϡΞϥϬΞςϥϮϴϲϯΞ

ϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΫΞϣϯϮΞϬϯϳΞϳϩϧϵϩϥϮϴϥϳΞϬьϭϩϴϥϳι 

 
2. DEFINICIONES GENERALES 

¶ Objetivo: τϳϴϡϢϬϥϣϥϲΞϬϡϳΞϤϥϦϩϮϩϣϩϯϮϥϳΞϢрϳϩϣϡϳΞϱϵϥΞϳϯϮΞϮϥϣϥϳϡϲϩϡΞϰϡϲϡΞϬϡΞ

ϣϯϲϲϥϣϴϡΞϡϰϬϩϣϡϣϩђϮΞϤϥϬΞϒϥϧϬϡϭϥϮϴϯέ 

¶ Propuesta : Se incluyen las siguientes Definiciones:  

o El Ayuntamiento = El H. Ayuntamiento de Guaymas  

o ϋϡΞσϩϲϥϣϣϩђϮμΞϋϡΞσϩϲϥϣϣϩђϮΞφϥϮϥϲϡϬΞϤϥΞψϮϦϲϡϥϳϴϲϵϣϴϵϲϡΞϕϲϢϡna y 

τϣϯϬϯϧьϡέ 

o ϋϡΞςϯϭϩϳϡϲьϡμΞϋϡΞςϯϭϩϳϡϲьϡΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳ 

o τϋΞςϯϭϩϴшΞμΞτϬΞςϯϭϩϴшΞϔшϣϮϩϣϯΞϤϥΞψϭϡϧϥϮΞϕϲϢϡϮϡΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳ 

o τϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮμΞτϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳ 

o El Reglamento= El Reglamento de Imagen Urbana de San Carlos  

o Imagen Urbana  

o DomiϮϩϯΞϐљϢϬϩϣϯ 

o Paisaje Urbano  

o Paisaje Natural  

o ϋϡΞϖьϡΞϐљϢϬϩϣϡ 

o Anuncio  

o Publicidad Exterior  

o Etc.  

 

3. ELEMENTOS DE LA VIALIDAD 

¶ Objetivo: Establecer las condiciones deseables que deben tener los 

diferentes elementos que componen la vialidad, a fin de normar el 

disϥѐϯΫΞϣϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮΫΞϲϥϭϯϤϥϬϡϣϩђϮΫΞϲϥϨϡϢϩϬϩϴϡϣϩђϮΞϹΞϭϡϮϴϥϮϩϭϩϥϮϴϯΞ

de vialidades.  

¶ Propuesta : 

o Secciones de vialidad.  ϳϥΞϤϥϦϩϮϥϮΞϤϩϭϥϮϳϩϯϮϥϳΞϹΞϣϡϲϡϣϴϥϲьϳϴϩϣϡϳΞ

de las secciones de vialidad deseables.  
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o Guarniciones.  Se definen tipos  de guarniciones y su aplic ϡϣϩђϮι 

Á Guarniciones L : en 

Bulevares y Calles  

Á Guarniciones I : en 

camellones y franjas 

separadoras  

Á Guarniciones pecho de 

paloma: en calles 

locales habitacionales.   

o Banquetas. Se define ancho 

ϭьϮϩϭϯΞ ΧΰέαίΨΫΞ ϡϮϣϨϯΞ

ϥϳϴрϮϤϡϲΞ ΧΰέδίΨΞ ϹΞ ϯϴϲϯϳΞ ϥϮΞ

ϦϵϮϣϩђϮΞϤϥϬΞϴϩϰo de vialidad y 

corredores peatonales. Los 

materiales aceptables 

(concreto, concreto 

estampado, piedra laja, 

ϡϤϯϱϵьϮΨΞϹΞϳϵϳΞϴϥϲϭϩϮϡϤϯϳέ  

o Camellones. Se definen los 

ϡϮϣϨϯϳΞ ϭьϮϩϭϯϳΞ ϹΞ ϥϳϴрϮϤϡϲΞΞ

ϥϮΞϦϵϮϣϩђϮΞϤϥϬΞϴϩϰϯΞϤϥΞϣϡϬϬϥϳΫΞ

ϡϳьΞϣϯϭϯΞϬϯϳΞϲϥϱϵϥϲϩϭϩϥϮϴϯϳΞ

ϭьϮϩϭϯϳΞϤϥΞϤϩϳϥѐϯέ  

o Arriates y cajetes. ϓϥΞϥϳϴϡϢϬϥϣϥϮΞϬϡϳΞϣϡϲϡϣϴϥϲьϳϴϩϣϡϳΞϤϥΞϬϯϳΞϡϲϲϩϡϴϥϳΞ

ϹΞϣϡϪϥϴϥϳΞϰϡϲϡΞрϲϢϯϬϥϳέ  

o Rampas. ϓϥΞϤϥϦϩϮϥϮΞϬϯϳΞϴϩϰϯϳΞϹΞϣϡϲϡϣϴϥϲьϳϴϩϣϡϳΞϱϵϥΞϤϥϢϥϮΞϴϥϮϥϲΞ

las rampas de discapacidad.   

o ρϡϨьϡϳΞϤϥΞϴϲϡϮϳϰϯϲϴϥΞϰљϢϬϩϣϯϳέΞϓϥΞϤϥϦϩϮϥϮΞϬϡϳΞϣϡϲϡϣϴϥϲьsticas y 

ϤϩϭϥϮϳϩϯϮϥϳΞϱϵϥΞϤϥϢϥϮΞϴϥϮϥϲΞϬϡϳΞϢϡϨьϡϳΞϤϥΞϴϲϡϮϳϰϯϲϴϥέ  

o ώϢϲϡϳΞϤϥΞϐϲϯϴϥϣϣϩђϮέΞϓϥΞϥϳϴϡϢϬϥϣϥϮΞϬϡϳΞϣϡϲϡϣϴϥϲьϳϴϩϣϡϳΞϱϵϥΞϤϥϢϥϮΞ

ϴϥϮϥϲΞϬϡϳΞϯϢϲϡϳΞϤϥΞϰϲϯϴϥϣϣϩђϮΞϥϮΞϣϯϮϳϴϲϵϣϣϩϯϮϥϳΞϹΞϲϥϰϡϲϡϣϩϯϮϥϳΞ

de calles.   

o Otros Elementos de vialidad. Se especifican las cara ϣϴϥϲьϳϴϩϣϡϳΞ

que deben tener otros elementos que componen la vialidad.   

 

4. PAVIMENTOS, PISOS Y COBERTURAS DE SUELO. 

¶ Objetivo: σϥϦϩϮϩϲΞϬϯϳΞϴϩϰϯϳΞϹΞϣϡϲϡϣϴϥϲьϳϴϩϣϡϳΞϤϥΞϬϯϳΞϰϡ϶ϩϭϥϮϴϯϳΫΞϰϩϳϯϳΞϹΞ

coberturas de pavimentos, para superficies de rodamientos, 

banqueta s, andadores, arriates y camellones  

¶ Propuesta :  
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o Superficies de rodamiento  

Á Asfalto  

Á Concreto  

Á Concreto Estampado  

Á Adoquines  

Á Piedra  

o σϩϳϥѐϯΞϤϥΞϰϩϳϯϳΞϥϮΞϢϡϮϱϵϥϴϡϳΞϹΞϡϮϤϡϤϯϲϥϳ 

Á Materiales 

Á Formas  

Á Patrones 

Á Pendientes   

o Coberturas de suelos  

Á Tierras y arenas  

Á Mulch  

Á Piedras y gravas  

Á Pastos y plantas cubridoras  

 

5. INFRAESTRUCTURA  

¶ Objetivo: τϳϴϡϢϬϥϣϥϲΞϬϡϳΞϥϳϰϥϣϩϦϩϣϡϣϩϯϮϥϳΞϴшϣϮϩϣϡϳΞϤϥΞϭϡϴϥϲϩϡϬϥϳΫΞϤϩϳϥѐϯΞ

y constructivas de los elementos visibles de los sistemas de 

infraestructura, a fin de que contribuyan al ordenamiento de la imagen 

urbana.  

¶ Propuesta : 

o Agua Potable. σϥϦϩϮϩϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϬϡΞ ϣϡϲϡϣϴϥϲьϳϴϩϣϡϳΞ ϤϥΞ ϬϡϳΞ ϴϡϰϡϳΞ ϹΞ

ϢϲϯϣϡϬϥϳΞϤϥΞϬϡϳΞϣϡϪϡϳΞϤϥΞ϶рϬ϶ϵϬϡϳΞϤϥΞϡϧϵϡΞϰϯϴϡϢϬϥιΞϭϡϴϥϲϩϡϬϥϳΫΞ

ϦϯϲϭϡΫΞϤϩϳϥѐϯΞϹΞϬϥϹϥϮϤϡϳέ  

o Drenaje Sanitario. σϥϦϩϮϩϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞϣϡϲϡϣϴϥϲьϳϴϩϣϡϳΞ

de las tapas y broc ales de los pozos de visita del 

ϳϩϳϴϥϭϡΞϤϥΞϤϲϥϮϡϪϥιΞϭϡϴϥϲϩϡϬϥϳΫΞϦϯϲϭϡΫΞϤϩϳϥѐϯΞϹΞ

ϬϥϹϥϮϤϡϳέΞ ςϡϲϡϣϴϥϲьϳϴϩϣϡϳΞ ϤϥΞ ϬϯϣϡϬϩϺϡϣϩђϮΞ ϹΞ

visibilidad de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales.   

o Drenaje Pluvial. σϥϦϩϮϩϣϩђϮΞϤϥΞϬϡϳΞϣϡϲϡϣϴϥϲьϳϴϩϣϡϳΞ

de los canales y dre nes pluviales.   

o Electricidad. ϋϡϳΞϮϵϥ϶ϡϳΞϩϮϳϴϡϬϡϣϩϯϮϥϳΞϥϮΞϥϬΞрϲϥϡΞ

ϵϲϢϡϮϡΞϤϥϢϥϲрϮΞϳϥϲΞϳϵϢϴϥϲϲрϮϥϡϳέΞςϡϲϡϣϴϥϲьϳϴϩϣϡϳΞ

ϹΞϣϲϩϴϥϲϩϯϳΞϤϥΞϬϯϣϡϬϩϺϡϣϩђϮΞϤϥΞϴϲϡϮϳϦϯϲϭϡϤϯϲϥϳέ  

o ϔϥϬϥϦϯϮьϡέΞϋϡϳΞ Ϯϵϥ϶ϡϳΞ ϩϮϳϴϡϬϡϣϩϯϮϥϳΞ ϥϮΞ ϥϬΞ рϲϥϡΞ

ϵϲϢϡϮϡΞϤϥϢϥϲрϮΞϳϥϲΞϳϵϢϴϥϲϲрϮϥϡϳέ  

o Cable. Las Ϯϵϥ϶ϡϳΞϩϮϳϴϡϬϡϣϩϯϮϥϳΞϥϮΞϥϬΞрϲϥϡΞϵϲϢϡϮϡΞ

ϤϥϢϥϲрϮΞϳϥϲΞϳϵϢϴϥϲϲрϮϥϡϳέ  

 

 

 

εέΞπϋϕόρϒπσώΞϐйρϋψςώΞ 

¶ Objetivo: Establecer las especificaciones que debe reunir 

ϥϬΞϡϬϵϭϢϲϡϤϯΞϰљϢϬϩϣϯΞϰϡϲϡΞϳϥϲΞϦϵϮϣϩϯϮϡϬΫΞϵϮϩϦϯϲϭϥΞϹΞ
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ϣϯϮΞϣϵϡϬϩϤϡϤϥϳΞϥϳϴшϴϩϣϡϳΞϰϡϲϡΞϱϵϥΞϣϯϮϴϲϩϢϵϹϡϮΞϡϬΞϯϲϤϥϮamiento de la 

imagen urbana.  

¶ Propuesta :  

o Luminosidad.  Establecer los niveles de 

ϩϬϵϭϩϮϡϣϩђϮΞϡΞϦϩϮΞϤϥΞϱϵϥΞϣϵϭϰϬϡΞϣϯϮΞ

la NOM, que contribuya a la 

ϳϥϧϵϲϩϤϡϤΫΞ϶ϩϳϩϢϩϬϩϤϡϤΞϹΞϥϳϴшϴϩϣϡΞϥϮΞϬϡϳΞ

ϣϡϬϬϥϳΞϹΞϥϳϰϡϣϩϯϳΞϰљϢϬϩϣϯϳΫΞϡΞϬϡΞ϶ϥϺΞ

que se procura la eficiencia 

enerϧшϴϩϣϡΞϥϮΞϳϵΞϣϯϮϳϵϭϯέ 

o ϋрϭϰϡϲϡϳέ Establecer las 

ϥϳϰϥϣϩϦϩϣϡϣϩϯϮϥϳΞ ϴшϣϮϩϣϡϳΞ ϤϥΞ ϬϡϳΞ

luminarias para el sistema de 

ϡϬϵϭϢϲϡϤϯΞ ϰљϢϬϩϣϯΞ ΧΞ ϩϮϴϲϯϤϵϣϩϲΞ

Ϯϵϥ϶ϡϳΞ ϴϥϣϮϯϬϯϧьϡϳΫΞ ϣϯϭϯΞ ϋτσΞ ϹΞ

PV) 

o Postes.  Especificar los tipos de 

postes para el sistema de 

ϡϬϵϭϢϲϡϤϯΞ ϰљϢϬϩϣϯΞ ϥϮ calles y 

ϥϳϰϡϣϩϯϳΞϰљϢϬϩϣϯϳέ 

o Otros elementos de alumbrado e 

ϩϬϵϭϩϮϡϣϩђϮ  

 

ζέΞϓτаπϋψϚπςψвύΞϙΞϓτаπϋШϔψςπ 

¶ ObjetivoιΞτϳϴϡϢϬϥϣϥϲΞϬϡϳΞϥϳϰϥϣϩϦϩϣϡϣϩϯϮϥϳΞϴшϣϮϩϣϡϳΞϱϵϥΞϤϥϢϥϮΞϲϥϵϮϩϲΞϬϡΞ

ϳϥѐϡϬϩϺϡϣϩђϮΫΞϳϥѐϡϬшϴϩϣϡΞϹΞϬϡΞϩϮϦϯϲϭϡϣϩђϮΞϴϵϲьϳϴϩϣϡϳΞϥϮΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳέ 

¶ Propuesta :  

o SϥѐϡϬϩϺϡϣϩђϮΞ ϶ϩϡϬ. Conforme con 

las normas de SCT y el Manual 

de Vialidad Urbana (SEDESOL), 

ϤϥϦϩϮϩϣϩђϮΞϤϥΞϰϯϳϴϥϳΞϹΞϳϩϳϴϥϭϡϳΞ

ϤϥΞ ϳϯϰϯϲϴϥΫΞ ϳϥϭϡϦϯϲϩϺϡϣϩђϮΞ ϹΞ

color de las estructuras.  

o ϓϥѐϡϬшϴϩϣϡέ De acuerdo con el 

σϩϳϥѐϯΞϰϲϯϰϵϥϳϴϯΫΞϥϳϰϥϣϩϦϩϣϡϮϤϯΞ

forma, color, gr afismo y 

ϴϩϰϯϧϲϡϦьϡϳέ 

o ψϮϦϯϲϭϡϣϩђϮΞϔϵϲьϳϴϩϣϡέ Criterios de 

ϤϩϳϥѐϯΞ ϹΞ ϵϢϩϣϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϴђϴϥϭϳΫΞ

ϫϩϯϳϣϯϳΞ ϹΞ ϳϥѐϡϬϡϭϩϥϮϴϯϳΞ

ϩϮϦϯϲϭϡϴϩ϶ϯϳΞ ϹΞ ϤϥΞ ϯϲϩϥϮϴϡϣϩђϮΞ

para visitantes y turistas.   
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8. ANUNCIOS Y PUBLICIDAD EXTERIOR  

¶ Objetivo: Establecer las normar para re gular los anuncios y publicidad 

exterior.  

¶ Propuesta :  

o ϒϥϧϵϬϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ πϮϵϮϣϩϯϳΞ ϹΞ ϰϵϢϬϩϣϩϤϡϤΞ

exterior: ϓϥΞϤϥϢϥΞϯϢϴϥϮϥϲΞϡϵϴϯϲϩϺϡϣϩђϮΞ

municipal, con refrendo anual y pago 

de derechos.  ςϬϡϳϩϦϩϣϡϣϩђϮι 

Espectaculares y Denominativos.  

o ύϯϲϭϡϳΞϰϡϲϡΞϥϬΞϤϩϳϥѐϯΞϹΞϣϯϬϯϣϡϣϩђϮΞϤϥΞ

espectaculares. Los que se colocan 

para publicitar alguna marca o 

producto en una estructura auto 

portante, para uso propio o para renta 

de espacio de anuncio.  

Á Normas: Ubicaciones permitidas, 

ϳϥϰϡϲϡϣϩђϮΞ ϥϮϴϲϥΞ ϥϬϬϯϳΫΞ ϡϬϴϵϲϡΞ ϹΞ

ϳϵϰϥϲϦϩϣϩϥΞϭрϸϩϭϡ 

o NoϲϭϡϳΞϰϡϲϡΞϥϬΞϤϩϳϥѐϯΞϹΞϣϯϬϯϣϡϣϩђϮΞϤϥΞ

anuncios denominativos. Los que 

identifican a un establecimiento 

comercial, de oficina, taller, industria 

o de servicio, que incluye nombre o 

ϲϡϺђϮΞ ϳϯϣϩϡϬΞ ϹΞ ϬϯϧϯϴϩϰϯΞ ϯΞ ϧϲϡϦϩϳϭϯέΞ

Pueden ser: Adosados, toldos y 

pendones, h orizontales en jardines, 

ϴђϴϥϭϳΞϹΞϡϮϵϮϣϩϯϳΞϩϮϤϥϰϥϮϤϩϥϮϴϥϳι 

Á Normas:  materiales (metal, madera, cantera, azulejo o 

ϣϥϲрϭϩϣϡΫΞ ϧϡϢϩϮϥϴϥΞ ϬϵϭϩϮϯϳϯΨΫΞ

αίΤΞ ϭрϸϩϭϯΞ ϡϤϭϩϴϩϤϯΞ ϤϥΞ ϬϡΞ

fachada, restricciones por predios, 

ϡϬϴϵϲϡϳΞ ϹΞ ϤϩϭϥϮϳϩϯϮϥϳΞ ϭрϸϩϭϡϳΫΞ

contenido.   
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9. MOBILIARIO URBANO  

¶ Objetivo: τϳϴϡϢϬϥϣϥϲΞ ϬϡϳΞ ϣϡϲϡϣϴϥϲьϳϴϩϣϡϳΞ ϹΞ

ϥϳϰϥϣϩϦϩϣϡϣϩϯϮϥϳΞ ϴшϣϮϩϣϡϳΞ ϰϡϲϡΞ ϬϡΞ ϳϥϬϥϣϣϩђϮΫΞ

ϵϢϩϣϡϣϩђϮΞϹΞϣϯϬϯϣϡϣϩђϮΞϤϥΞϭϯϢϩϬϩϡϲϩϯΞϵϲϢϡϮϯέ 

 

 

¶ Propuesta :  

o Normas para Bancas  

o Normas para Parabuses  

o Normas para Botes de basura  

o Normas para Bolardos/guardacantones  

o Normas para Guardalcorques  

o ύϯϲϭϡϳΞϰϡϲϡΞςϡϳϥϴϡϳΞϴϥϬϥϦђϮϩϣϡϳ 

o Normas para Otros mobiliarios urbanos   

 

 

 

ΰίέΞϖτφτϔπςψвύΞ 

¶ Objetivo: τϳϴϡϢϬϥϣϥϲΞϬϯϳΞϣϲϩϴϥϲϩϯϳΞϧϥϮϥϲϡϬϥϳΞϰϡϲϡΞϬϡΞϳϥϬϥϣϣϩђϮΫΞϵϳϯΞϹΞ

ϵϢϩϣϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞ϶ϥϧϥϴϡϣϩђϮΫΞϤϥϳϤϥΞϥϬΞϰϵϮϴϯΞϤϥΞ϶ϩϳϴϡΞϦϵϮϣϩϯϮϡϬΫΞϥϳϴшϴϩϣϯΞ

y ambiental, con especies regionales o adaptadas de bajo consumo 

de agua y mantenimiento.  

¶ Propuesta :  

o Criterios generales ϤϥΞϳϥϬϥϣϣϩђϮΫΞϵϳϯΞϹΞ

ϵϢϩϣϡϣϩђϮ  

o Arboles. Mezquite, palo verde, 

tabachin, olivo negro, neem, 

lysiloma.   

o Arbustos . Laurel rosa, cenizo, 

bugamvilea, cica, robelina, carisa, 

cissus.   

o Palmeras . Washingtonia, Datilera, 

Coco Plumoso  

o ςϡϣϴрϣϥϡϳΞ ϹΞ ϳϵϣϵϬϥϮϴϡϳ. Cactus, 

Sahuaro, Pitahaya, choya, agaves.   

o Cubridoras y flores . Lantana, wedelia, 

verbena, nubecita, sansevie ra, spring.   

o Sistemas de riego.   

 

 

 

11. MONUMENTOS Y ARTE URBANO 

¶ Objetivo: ϐϲϯϭϯ϶ϥϲΞ ϬϡΞ ϩϮϳϴϡϬϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ

monumentos y arte urbano con valor 

ϡϲϴьϳϴϩϣϯΫΞϣϵϬϴϵϲϡϬΫΞϨϩϳϴђϲϩϣϯΞϹΞϥϳϴшϴϩϣϯΫΞϱϵϥΞ

ϣϯϮϴϲϩϢϵϹϡΞϡϬΞϯϲϤϥϮϡϭϩϥϮϴϯΞϹΞϣϯϮϳϯϬϩϤϡϣϩђϮΞ

de la imagen urbana.   
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¶ Propuesta:  

o Criterios Generales para monumentos  

o Criterios Generales para arte urbano  

 

 

12. FACHADAS Y LOTES URBANOS.  

¶ Objetivo: τϳϴϡϢϬϥϣϥϲΞϬϡϳΞϮϯϲϭϡϳΞϰϡϲϡΞϰϲϯϭϯ϶ϥϲΞϬϡΞϣϯϮϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡϳΞ

edificaciones en corredores y zonas prioritarias, a fin de que 

contribuyan  ϡΞϬϡΞϣϯϮϦϯϲϭϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡέ 

¶ Propuesta :  

o Responsabilidad de los propietarios  

Á Restricciones a las edificaciones  

Á Mantenimiento de fachadas, patios y estacionamientos  

Á Paleta de colores  

Á Materiales y acabados  

o σϥΞϬϯϳΞϬϯϴϥϳΞρϡϬϤьϯϳέ 

Á Cercado de lotes ba ϬϤьϯϳ 

Á ϋϩϭϰϩϥϺϡΞϤϥΞϬϯϴϥϳΞϢϡϬϤьϯϳ 

 

13. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

¶ Objetivo: Establecer los procedimientos administrativos para la 

ϡϰϬϩϣϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϬϡϳΞ ϮϯϲϭϡϳΞ ϤϥϬΞ ϒϥϧϬϡϭϥϮϴϯΞ ϹΞ ϬϯϳΞ ϭϥϤϩϯϳΞ ϰϡϲϡΞ ϬϡΞ

defensa de los particulares.  

¶ Propuesta :  

o Medidas de seguridad  

Á Clausuras 

Á Demoliciones  

o Sanciones  

Á Multas 

Á Clausura 

o όϥϤϩϤϡϳΞϤϥΞϩϭϰϵϧϮϡϣϩђϮΞϹΞϤϥϦϥϮϳϡΞϤϥΞϬϯϳΞϰϡϲϴϩϣϵϬϡϲϥϳ 

Á ϒϥϣϵϲϳϯΞϤϥΞϲϥ϶ϩϳϩђϮ 

Á Recurso de inconformidad  

 

Los pasos a seguir para llevar a nivel de reglamento estos conceptos incluyen 

ϬϡΞϲϥϤϡϣϣϩђϮΞϤϥϬΞϴϥϸϴϯΞϣϯϭϰϬϥϴϯΫΞϡϣϴϩ϶ϩϤϡϤΞϱϵϥΞϳϥΞϤϥϢϥΞϣϯϯϲϤϩϮϡϲΞϣϯϮΞϥϬΞрϲϥϡΞ

ϪϵϲьϤϩϣϡΞϤϥϬΞπϹϵϮϴϡϭϩϥϮϴϯέΞϕϮϡΞ϶ϥϺΞϦϯϲϭϵϬϡϤϯΞϥϬΞϰϲϯϹϥϣϴϯΞϤϥΞϲϥϧϬϡϭϥϮϴϯΞϳϥΞ

ϤϥϢϥϲрΞ ϳϯϭϥϴϥϲΞ ϡϮϴϥΞ ςϡϢϩϬϤϯΞ ϰϡϲϡΞ ϳϵΞ ϡϰϲϯϢϡϣϩђϮΫΞ ϰϡϲϡΞ ϳϵΞ ϰϯϳϴϥϲϩϯϲΞ

ϰϵϢϬϩϣϡϣϩђϮΞϥϮΞϥϬΞρϯϬϥϴьϮΞώϦϩϣϩϡϬΞϤϥϬΞφϯϢϩϥϲϮϯΞϤϥϬΞτϳϴϡϤϯΫΞϡΞϦϩϮΞϤϥ que entre en 

vigor.  

 

8.  ςώύϓτϒϖπςψвύΞϙΞϒτϓςπϔτΞστϋΞϐπϔϒψόώύψώΞύπϔϕϒπϋΞϙΞςϕϋϔϕϒπϋέ 

 

τϮΞϥϳϴϡΞϬьϮϥϡΞϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϡΞϳϥΞϩϮϣϬϵϹϥϮΞϬϯϳΞϰϲϯϧϲϡϭϡϳΫΞϯϢϲϡϳΞϹΞϡϣϣϩϯϮϥϳΞϱϵϥΞ

contribuyan a conservar y/o rescatar los rasgos y elementos del patrimonio 

natural y cultural de San ςϡϲϬϯϳΫΞϢϵϳϣϡϮϤϯΞϬϡΞϳϵϳϴϥϮϴϡϢϩϬϩϤϡϤΫΞϬϡΞϣϯϮϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞ
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ϤϥϬΞ ϭϥϤϩϯΞ ϡϭϢϩϥϮϴϥΫΞ ϬϡΞ ϣϯϮϴϩϮϵϩϤϡϤΞ ϨϩϳϴђϲϩϣϡΞ ϹΞ ϬϡΞ ϣϯϮϳϯϬϩϤϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϬϡΞ

identidad urbana.  

 

ϋϯϳΞϲϡϳϧϯϳΞϹΞϥϬϥϭϥϮϴϯϳΞϱϵϥΞϳϥΞϤϥϢϥϮΞϩϮϣϬϵϩϲΞϥϮΞϥϳϴϡΞϬьϮϥϡΞϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϡΞϳϯϮι 

¶ La iglesia de San Carlos.  Su conservaciђϮΞϹΞϭϥϪϯϲϡϭϩϥϮϴϯΞϤϥΞϥϮϴϯϲϮϯέ 

¶ El cerro Tetas de Cabra.  Garantizar su integridad y conservar su valor 

ϰϡϩϳϡϪьϳϴϩϣϯΞϣϯϭϯΞϭϯϮϵϭϥϮϴϯΞϮϡϴϵϲϡϬέ 

¶ El sitio del Catch 22.  Estableciendo un elemento conmemorativo y 

preservando el trazo de su pista al convertirla en el  Bulevar Catch 22, 

como vialidad principal del sector en que se ubica.  

¶ ϋϡϳΞϣϵϬϴϵϲϡϳΞϰϲϥϨϩϳϰрϮϩϣϡϳΞϤϥΞϬϡΞϲϥϧϩђϮέ ρϵϳϣϡϮϤϯΞϬϡΞϰϲϥϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϯϳΞ

elementos de su cultura en un monumento, nombres de calles y 

sectores de San Carlos y otras acciones similares.  

¶ Las Playas.  ςϯϮϳϥϲ϶рϮϤϯϬϡϳΞϣϯϮΞϣϡϭϰϡѐϡϳΞϤϥΞϬϩϭϰϩϥϺϡΫΞϤϯϴрϮϤϯϬϥϳΞϤϥΞ

mobiliario urbano y recreativo, preservando el acceso a ellas y evitando 

ϳϵΞϣϯϮϴϡϭϩϮϡϣϩђϮΞϰϯϲΞϤϥϳϣϡϲϧϡϳΞϤϥΞϡϧϵϡϳΞϲϥϳϩϤϵϡϬϥϳέ 

¶ ϋϯϳΞϥϣϯϳϩϳϴϥϭϡϳΞϣϯϳϴϥϲϯϳΞϦϲрϧϩϬϥϳέ Preservando y rescatando las рϲϥϡϳΞ

de esteros, dunas, manglares y humedales.  

 

 ϐϒώφϒπόπςψвύ 
τϳϴϥΞϣϡϰьϴϵϬϯΞϰϲϥϳϥϮϴϡΞϵϮϡΞϲϥϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϯϳΞϰϲϯϧϲϡϭϡϳΫΞϰϲϯϹϥϣϴϯϳΫΞϯϢϲϡϳΞϹΞ

acciones que se deben de realizar en el corto, mediano y largo plazo, de 

ϡϣϵϥϲϤϯΞ ϣϯϮΞ ϬϡϳΞ ϬьϮϥϡϳΞ ϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϡϳΞ ϤϥϦϩϮϩϤϡϳΫΞ ϩϮϤϩϣрϮϤϯϳϥΞ ϴϡϭϢϩшϮΞ ϬϡΞ

ϣϯϲϲϥϳϰϯϮϳϡϢϩϬϩϤϡϤΞϥϮϴϲϥΞϬϯϳΞϳϥϣϴϯϲϥϳΞϰϲϩ϶ϡϤϯΫΞϳϯϣϩϡϬΞϹΞϰљϢϬϩϣϯΫΞϥϮΞϳϵϳΞϴϲϥϳΞ

niveles.  

 

ϔπρϋπΞστΞϐϒώφϒπόπςψвύΞστΞπςςψώύτϓ 

Esta tabla se encuentra organizada en Programas, Proyectos o Acciones, a 

los que se  ϬϥϳΞϨϡΞϡϳϩϧϮϡϤϯΞϵϮϡΞϰϲϩϯϲϩϤϡϤΞϩϮϤϩϣϡϤϡΞϥϮΞϥϬΞϰϬϡϺϯΞϤϥΞϥϪϥϣϵϣϩђϮΫΞϹϡΞ

sea corto, mediano o largo plazo. A su vez, en esta tabla se identifica la 

ϩϮϴϥϲ϶ϥϮϣϩђϮΞϴϡϮϴϯΞϤϥϬΞϳϥϣϴϯϲΞϰљϢϬϩϣϯΞϥϮΞϳϵϳΞϴϲϥϳΞϮϩ϶ϥϬϥϳΞϤϥΞϧϯϢϩϥϲϮϯΫΞϣϯϭϯΞ

del sector privado y social.  

 

PROGRAόπςψвύ PLAZOS 
SECTOR 

ϐйρϋψςώ 

S
E

C
T

O
R

 P
R

IV
A

D
O 

S
E

C
T

O
R

 S
O

C
IA

L 

ϋЬύτπΞ

τϓϔϒπϔШφψςπ 

C
L
A

V
E
 

ύ
ώ
έ
Ξ
π
ς
ς
ψ
в
ύ

 

PROGRAMA, PROYECTO O 

πςςψвύ 

C
O

R
T

O
 

M
E

D
IA

N
O

 

L
A

R
G

O
 

M
U

N
IC

IP
A

L 

E
S

T
A

T
A

L 

F
E

D
E

R
A

L 

1.ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 1  1.1  

πϰϲϯϢϡϣϩђϮΞ ϥΞ ψϮϳϴϲϵϭϥϮϴϡϣϩђϮΞ

del Programa de Desar rollo 

ϕϲϢϡϮϯΞϤϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞ

de San Carlos (2012).  

                

 2 1.2   
ϒϥϨϡϢϩϬϩϴϡϣϩђϮΞϹΞϡϭϰϬϩϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞ

infraestructura de Agua Potable.  
                

5 
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 3  1.3  
ϒϥϨϡϢϩϬϩϴϡϣϩђϮΞϹΞϡϭϰϬϩϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞ

infraestructura de Drenaje.  
                

  

 1.4  

ϓϵϢϴϥϲϲϡϮϩϺϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϣϡϢϬϥϡϤϯΞ

ϥϬшϣϴϲϩϣϯΞϥϮΞϺϯϮϡϳΞϹΞϣϯϲϲϥϤϯϲϥϳΞ

ϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϯϳ 

                

 4 Bulevar Manlio Fabio Beltrones                  

 5 Centro Urbano de San Carlos                  

 6  1.5  
ςϯϮϦϯϲϭϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϳϩϳϴϥϭϡΞ ϤϥΞ

ϴϲϡϮϳϰϯϲϴϥΞϰљϢϬϩϣo 
                

 7 1.6   
ψϮϳϴϡϬϡϣϩђϮΞ ϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϡΞ ϤϥΞ

parabuses  
                

 8 1.7   
ςϯϮϦϯϲϭϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϳϩϳϴϥϭϡΞ ϤϥΞ

eco- taxis 
                

 

ϐϒώφϒπόπςψвύ PLAZOS 
SECTOR 

ϐйρϋψςώ 

S
E

C
T

O
R

 P
R

IV
A

D
O 

S
E

C
T

O
R

 S
O

C
IA

L 

ϋЬύτπΞ

τϓϔϒπϔШφψςπ 

C
L
A

V
E
 

ύ
ώ
έ
Ξ
π
ς
ς
ψ
в
ύ

 

PROGRAMA, PROYECTO O 

πςςψвύ 

C
O

R
T

O
 

M
E

D
IA

N
O

 

L
A

R
G

O
 

M
U

N
IC

IP
A

L 

E
S

T
A

T
A

L 

F
E

D
E

R
A

L 
2. ψύϔτϒϖτύςψвύΞ

DE CORREDORES 

 9 2.1  
Tramo 1. San Carlos Centro 

(4.10km)  
                

 10 2.2  
Tramo 2. Playa San Francisco 

(3.6km)  
                

 11 2.3  
Tramo 3. Los Algodones 

(3.1 0km)  
                

 12 2.4  
Tramo 4. Condominios Pilar 

(2.00km)  
                

 13 2.5  
Tramo 5. Cerro Pajaritos - Estero 

El Soldado (5.00km)  
                

 14 2.6  Tramo 6. El Palmar (2.8km)                  

3. ψύϔτϒϖτύςψвύΞ

DE ZONAS 

PRIORITARIAS 

 15 3.1  Puerta San Carlos  
                

 16 3.2  Zona Delfinario  
                

 17 3.3  Country Club  
                

 18 3.4  Centro Urbano San Carlos  
                

 19 3.5  Glorieta Los Algodones  
                

 20 3.6  όϩϲϡϤϯϲΞτϳϣшϮϩϣϯ 
                

 21 3.7  El Palmar  
                

 22 3.8  Ruinas Catch 22  
                

4. PROYECTOS 

τϓϔϒπϔШφψςώϓΞ

DE IMAGEN 

URBANA 

 23 4.1  
ςϥϮϴϲϯΞϒϥϣϲϥϡϴϩ϶ϯΞϐϬϡϹϡΞϐљϢϬϩϣϡΞ

el Palmar                  

 24 4.2  
Plaza Central de San Carlos 

(Plaza Fundadores)                  

 25 4.3  
ϒϥϨϡϢϩϬϩϴϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϬϡΞ ψϧϬϥϳϩϡΞ ϤϥΞ

San Carlos Borromeo                  

 26 4.4  
ςϥϮϴϲϯΞ τϣϯϴϵϲьϳϴϩϣϯΞ όϡϲΞ ϤϥΞ

ςϯϲϴшϳ                 

 27 4.5  
Centro de Seguridad y Asistencia 

al Turismo                  

 28 4.6  
όϵϳϥϯΞ υьϬϭϩϣϯΞ ϓϡϮΞ ςϡϲϬϯϳΞ

(CATCH 22)                  
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 29 4.7  
Monumento en Puerta San 

Carlos (Escultura Delfines)                  

 30 4.8  

Monumento en Glorieta Los 

Algodones (Escultura alusiva a 

ϬϡϳΞϣϵϬϴϵϲϡϳΞшϴϮϩϣϡϳΨ                 

31  4.9  
Monumento en Plaza 

Fundadores (Mural y Escultura)                  

 32 4.10  
ϐϲϯϹϥϣϴϯΞ ϤϥΞ σϯϴϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ

Parabuses                 
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4. PROYECTOS 

τϓϔϒπϔШφψςώϓΞ

DE IMAGEN 

URBANA 

 33 4.11  Proyecto ecotaxis  
                

 34 4.12  
τϳϴϡϣϩђϮΞ όϵϬϴϩϭϯϤϡϬΞ ϤϥΞ

Visitantes                 

 35 4.13  
ϐϲϯϹϥϣϴϯΞ ϤϥΞ ϒϥϨϡϢϩϬϩϴϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ

Conutry Club                  

 36 4.14  
Proyecto de For ϥϳϴϡϣϩђϮΞ ϥϮΞ

Bulevares                 

 37 4.15  
ϐϬϡϮΞ τϳϴϲϡϴшϧϩϣϯΞ ϤϥΞ

ϐϡ϶ϩϭϥϮϴϡϣϩђϮ                 

 38 4.16  

ϒϥϭϯϤϥϬϡϣϩђϮΞ ϤϥϬΞ όϩϲϡϤϯϲΞ

τϳϣшϮϩϣϯΞ ϹΞ ϣϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮΞ ϤϥΞ

ϴϥϬϥϦшϲϩϣϯέ                 

 39 4.17  ςϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮΞϤϥΞόϵϥϬϬϥΞϔϵϲьϳϴϩϣϯ 
                

 40 4.18  

ϐϲϯϹϥϣϴϯΞ ϤϥΞ ϳϵϳϴϩϴϵϣϩђϮΞ ϤϥΞ

ϬрϭϰϡϲϡϳΞϤϥΞϡϬϵϭϢϲϡϤϯΞϰљϢϬϩϣϯΞ

por LED                 

 41 4.19  
ϐϲϯϹϥϣϴϯΞ ϤϥΞ ϤϯϴϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ

mobiliario urbano                  

 42 4.20  
ςϡϭϰϡѐϡΞϤϥΞϰϯϳϩϣϩϯϮϡϭϩϥϮϴϯΞϤϥΞ

la Imagen de San Carlos.                  

5. PROYECTO DE 

ϓτаπϋψϚπςψвύΞϙΞ

ϓτаπϋШϔψςπ 

 43 5.1  ϐϲϯϹϥϣϴϯΞϤϥΞϳϥѐϡϬϩϺϡϣϩђϮΞ϶ϩϡϬ 
                

 44 5.2  ϐϲϯϹϥϣϴϯΞϤϥΞϳϥѐϡϬшϴϩϣϡ 
                

 45 5.3  
ϐϲϯϹϥϣϴϯΞ ϤϥΞ ψϮϦϯϲϭϡϣϩђϮΞ

ϔϵϲьϳϴϩϣϡ                 

6. PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 

DE FACHADAS 

 46 6.1  Tramo Playa San Franc isco 
                

 47 6.2  Tramo San Carlos Centro  
                

7. NORMATIVIDAD 

PARA LA IMAGEN 

URBANA 

 48 7.1  

τϬϡϢϯϲϡϣϩђϮΞ ϥΞ ψϮϳϴϲϵϭϥϮϴϡϣϩђϮΞ

del Reglamento de Imagen 

Urbana de San Carlos.                  

ηέΞςώύϓτϒϖπςψвύΞ

Y RESCATE DEL 

PATRIMONIO 

49 8.1  Iglesia San Carlos Borromeo  

        50 8.2  Cerro Tetas de Cabra  
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NATURAL Y 

CULTURAL 
51 8.3  Sitio Catch 22  

        
52 8.4  ςϡϭϰϡѐϡΞϋϩϭϰϩϥϺϡΞϤϥΞϐϬϡϹϡϳ 

         

 ψύϓϔϒϕότύϔπςψвύ 
Muestra los instrumentos de seguimi ϥϮϴϯΫΞϣϯϮϴϲϯϬΞϹΞϥ϶ϡϬϵϡϣϩђϮΞϤϥϬΞϐϲϯϧϲϡϭϡΫΞ

ϬϯϳΞ ϭϥϣϡϮϩϳϭϯϳΞ ϰϡϲϡΞ ϬϡΞ ϰϡϲϴϩϣϩϰϡϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϬϯϳΞ ϤϩϦϥϲϥϮϴϥϳΞ ϳϥϣϴϯϲϥϳΞ ϱϵϥΞ

intervienen en el proceso de Mejorar y Consolidar la Imagen Urbana de San 

ςϡϲϬϯϳΞϹΞϰϡϲϡΞϨϡϣϥϲΞϤϥΞϥϳϴϥΞϤϯϣϵϭϥϮϴϯΞϵϮΞϰϲϯϭϯϴϯϲΞϤϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮ 

ϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϣϯϭϯΞϐϵϥϢϬϯΞτϳϣшϮϩϣϯέ 

 

El presente Programa necesita contar con instrumentos que le den factibilidad 

ϰϲрϣϴϩϣϡΫΞϰϡϲϡΞϱϵϥΞϰϵϥϤϡΞϳϥϲΞϡϰϬϩϣϡϢϬϥΞϹΞљϴϩϬέΞϐϡϲϡΞϥϬϬϯΞϳϥΞϨϡϮΞϩϤϥϮϴϩϦϩϣϡϤϯΞϬϯϳΞ

mecanismos con los que dispone el Municipio y el Estado y l os que son 

necesarios implementar para instrumentar el presente Programa, en el marco 

ϤϥΞϳϵϳΞϦϡϣϵϬϴϡϤϥϳΞϹΞϢϡϪϯΞϬϯϳΞϰϲϩϮϣϩϰϩϯϳΞϥϳϴϡϢϬϥϣϩϤϯϳΞϥϮΞϥϬΞϭϡϲϣϯΞϪϵϲьϤϩϣϯέ 

 

ϋϡΞϲϥϬϡϣϩђϮΞϹΞϤϥϳϣϲϩϰϣϩђϮΞϤϥΞϩϮϳϴϲϵϭϥϮϴϯϳΞϡϱϵьΞϣϯϮϴϥϮϩϤϯϳΞϳϥΞϰϲϥϳϥϮϴϡ en 

ϦϯϲϭϡΞϥϮϵϮϣϩϡϴϩ϶ϡΫΞϭрs no limitativa, ya que a lo largo del tiempo pueden 

modificarse o incorporarse nuevos, considerando que todo mecanismo que 

permita mejorar y consolidar la imagen urbana de San Carlos y alcanzar los 

objetivos planteados se considera instrumento de esta Pro grama.  

 

ψύϓϔϒϕότύϔώϓΞστΞϒτφϕϋπςψвύ 

 

ϋϯϳΞϩϮϳϴϲϵϭϥϮϴϯϳΞϤϥΞϲϥϧϵϬϡϣϩђϮΞϳϯϮΞϡϱϵϥϬϬϯϳΞϱϵϥΞϡϣϴљϡϮΞϤϩϲϥϣϴϡϭϥϮϴϥΞϳϯϢϲϥΞ

las conductas y quehaceres de los actores involucrados en el desarrollo 

urbano, a fin de acotar sus acciones dentro del marco legal vigente. De es ta 

ϭϡϮϥϲϡΫΞшϳϴϯϳΞϳϥΞϲϥϦϩϥϲϥϮΞϡΞϡϱϵϥϬϬϯϳΞϩϮϳϴϲϵϭϥϮϴϯϳΞϪϵϲьϤϩϣϯϳΞϤϥΞϰϬϡϮϥϡϣϩђϮΫΞ

vigilancia y control que condicionan las acciones que tienen lugar dentro del 

ϴϥϲϲϩϴϯϲϩϯΞϤϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΫΞϣϩѐшϮϤϯϬϡϳΞϡϬΞϭϡϲϣϯΞϬϥϧϡϬΞ϶ϩϧϥϮϴϥέ 

 

A su vez este documento, en ϳϵΞϣϡϲрϣϴϥϲΞϴшϣϮϩϣϯΞϮϯϲϭϡϴϩ϶ϯΫΞϥϳΞϥϮΞϳьΞϵϮΞ

ϩϮϳϴϲϵϭϥϮϴϯΞϤϥΞϲϥϧϵϬϡϣϩђϮΫΞϹϡΞϱϵϥΞϡϬΞϳϥϧϵϩϲΞϥϬΞϰϲϯϣϥϤϩϭϩϥϮϴϯΞϤϥΞϡϰϲϯϢϡϣϩђϮΫΞ

ϰϵϢϬϩϣϡϣϩђϮΞϥΞϩϮϳϣϲϩϰϣϩђϮΫΞϬϬϥϧϡΞϡΞϳϥϲΞ϶ϩϧϥϮϴϥΞϹΞϤϥΞϣϡϲрϣϴϥϲΞϯϢϬϩϧϡϴϯϲϩϯΫΞϴϡϮϴϯΞ

para las autoridades como para los particulares.  

 

InstrumϥϮϴϯϳΞωϵϲьϤϩϣϯϳ 

τϮΞϭϡϴϥϲϩϡΞϤϥΞϩϭϡϧϥϮΞϕϲϢϡϮϡΫΞϬϡΞϦϵϮϤϡϭϥϮϴϡϣϩђϮΞϪϵϲьϤϩϣϡΞϥϳΞϥϬΞϣϯϮϪϵϮϴϯΞϤϥΞ

ϬϥϹϥϳΞ ϹΞ ϮϯϲϭϡϳΞ ϤϥΞ ϣϡϲрϣϴϥϲΞ ϦϥϤϥϲϡϬΞ ϹΞ ϥϳϴϡϴϡϬΫΞ ϡΞ ϴϲϡ϶шϳΞ ϤϥΞ ϬϡϳΞ ϣϵϡϬϥϳΞ ϳϥΞ

ϥϳϴϡϢϬϥϣϥϮΞϬϯϳΞϬϩϮϥϡϭϩϥϮϴϯϳΞϹΞϤϩϳϰϯϳϩϣϩϯϮϥϳΞϪϵϲьϤϩϣϡϳΞϱϵϥΞϰϥϲϭϩϴϡϮΞϩϮϣϩϤϩϲΞϹΞ

regular en el mej ϯϲϡϭϩϥϮϴϯΞϹΞϣϯϮϳϯϬϩϤϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡΫΞϩϮϣϬϵϹϥϮϤϯΞ

ϬϡΞϣϯϮϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞϹΞϭϥϪϯϲϡϭϩϥϮϴϯΞϤϥΞϬϡϳΞϥϳϴϲϵϣϴϵϲϡϳΞϵϲϢϡϮϡϳ-ϡϲϱϵϩϴϥϣϴђϮϩϣϡϳΞ

ϱϵϥΞϬϡΞϦϯϲϭϡϮΫΞϣϯϭϯΞϬϡΞϣϯϮϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞϤϥϬΞϰϡϩϳϡϪϥΞϮϡϴϵϲϡϬΞϹΞϬϡϳΞ϶ϩϳϴϡϳΫΞϡϳьΞ

ϣϯϭϯΞϬϡΞϰϲϥϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϯϳΞϥϬϥϭϥϮϴϯϳΞϮϡϴϵϲϡϬϥϳΞϤϥl entorno.  

6 
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τϮΞϥϳϴϥΞϯϲϤϥϮΞϤϥΞϩϤϥϡϳΫΞϬϯϳΞϩϮϳϴϲϵϭϥϮϴϯϳΞϪϵϲьϤϩϣϯϳΞϳϯϮι 

 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora.  

Es el instrumento legal en materia de ordenamiento territorial y desarrollo y es 

ϤϥΞϡϰϬϩϣϡϣϩђϮΞϧϥϮϥϲϡϬΞϥϮΞϥϬΞϴϥϲϲϩϴϯϲϩϯΞϤϥΞϓϯϮϯϲϡέΞπϤϥϭрϳΞϤϥΞϥϳϴϡϢϬϥϣϥϲΞϬϡϳΞ

ϦϡϣϵϬϴϡϤϥϳΞϤϥΞϬϯϳΞϭϵϮϩϣϩϰϩϯϳΞϹΞϤϥϬΞϥϳϴϡϤϯΫΞϤϥϦϩϮϥΞϴϡϭϢϩшϮΞϬϯϳΞϰϲϯϣϥϤϩϭϩϥϮϴϯϳΞ

ϡΞϳϥϧϵϩϲΞϹΞϬϯϳΞϣϯϮϴϥϮϩϤϯϳΞϭьϮϩϭϯϳΞϤϥΞϬϯϳΞϐϲϯϧϲϡϭϡϳΫΞϬϯϳΞϲϥϱϵϩϳϩϴϯϳΞϰϡϲϡΞϬϡΞ

ϡϵϴϯϲϩϺϡϣϩђϮΞϤϥΞϦϲϡϣϣϩϯϮϡϭϩϥϮϴϯϳΫΞ϶ϩ϶ϩϥϮϤϡΞϹΞϥϤϩϦϩϣϡϣϩђϮΞy regula las acciones 

urbanas.  

 

Otras Leyes Estatales. Mientras que la ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano establece los lineamientos generales pertinentes a este P E, 

ϬϡϳΞϳϩϧϵϩϥϮϴϥϳΞϳϯϮΞϯϴϲϡϳΞϬϥϹϥϳΞϱϵϥΞϲϥϳϵϬϴϡϮΞϲϥϬϥ϶ϡϮϴϥϳΞϡΞϬьϮϥϡϳΞϤϥΞϡϣϣϩђϮ 

ϥϳϰϥϣьϦϩϣϡϳι 

 

ϋϥϹΞϤϥΞτϱϵϩϬϩϢϲϩϯΞτϣϯϬђϧϩϣϯΞϹΞϬϡΞϐϲϯϴϥϣϣϩђϮΞϡϬΞΞπϭϢϩϥϮϴϥΞϤϥϬΞτϳϴϡϤϯΞϤϥΞϓϯϮϯϲϡέ 

Que tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases 

para el ejercicio de la competencia del Estado y los municipios en materias 

de preϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞ ϹΞ ϲϥϳϴϡϵϲϡϣϩђϮΞ ϤϥϬΞ ϥϱϵϩϬϩϢϲϩϯΞ ϥϣϯϬђϧϩϣϯΞ ϹΞ ϬϡΞ ϰϲϯϴϥϣϣϩђϮΞ ϡϬΞ

ϡϭϢϩϥϮϴϥΫΞϋϡΞϤϥϦϩϮϩϣϩђϮΞϤϥΞϬϯϳΞϰϲϩϮϣϩϰϩϯϳΞϤϥΞϬϡΞϰϯϬьϴϩϣϡΞϡϭϢϩϥϮϴϡϬΞϬϯϣϡϬΞϹΞϬϡΞ

ϲϥϧϵϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϯϳΞϩϮϳϴϲϵϭϥϮϴϯϳΞϰϡϲϡΞϳϵΞϡϰϬϩϣϡϣϩђϮκΞϡϳьΞϭϩϳϭϯΞϰϲϯϭϵϥ϶ϥΞϥϬΞ

ϯϲϤϥϮϡϭϩϥϮϴϯΞϥϣϯϬђϧϩϣϯΞϤϥϬΞϴϥϲϲϩϴϯϲϩϯΞϤϥϬΞτϳϴϡϤϯΫΞϬϡΞϰϲϥϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞϹΞϰϲϯϴϥϣϣϩђϮΞ

ϤϥΞϬϡΞϢϩϯϤϩ϶ϥϲϳϩϤϡϤΫΞϡϳьΞϣϯϭϯΞϥϬΞϥϳϴϡϢϬϥϣϩϭϩϥϮϴϯΫΞ϶ϩϧϩϬϡϮϣϩϡΞϹΞϡϤϭϩϮϩϳϴϲϡϣϩђϮΞ

ϤϥΞϬϡϳΞрϲϥϡϳΞϮϡϴϵϲϡϬϥϳΞϰϲϯϴϥϧϩϤϡϳΞϤϥΞϪϵϲϩϳϤϩϣϣϩђϮΞϬϯϣϡϬΞϹΞϬϡΞϰϲϥ϶ϥϮϣϩђϮΞϹΞϥϬΞ

ϣϯϮϴϲϯϬΞϤϥΞϬϡΞϣϯϮϴϡϭϩϮϡϣϩђϮΞϤϥϬΞϡϩϲϥΫΞϡϧϵϡΞϹΞϳϵϥϬϯΞϥϮΞϥϬΞϴerritorio del Estado, 

ϥϬΞϡϰϲϯ϶ϥϣϨϡϭϩϥϮϴϯΞϳϵϳϴϥϮϴϡϢϬϥΫΞϬϡΞϰϲϥϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞϹΫΞϥϮΞϳϵΞϣϡϳϯΫΞϬϡΞϲϥϳϴϡϵϲϡϣϩђϮΞ

ϤϥϬΞϳϵϥϬϯΫΞϥϬΞϡϧϵϡΞϹΞϬϯϳΞϤϥϭрϳΞϲϥϣϵϲϳϯϳΞϮϡϴϵϲϡϬϥϳΞϥϮΞϥϬΞϴϥϲϲϩϴϯϲϩϯΞϤϥϬΞτϳϴϡϤϯΞ

ϱϵϥΞϳϥϡϮΞϤϥΞϪϵϲϩϳϤϩϣϣϩђϮΞΞϬϯϣϡϬΫΞϤϥΞϭϡϮϥϲϡΞϱϵϥΞϳϥϡϮΞϣϯϭϰϡϴϩϢϬϥϳΞϬϡΞϯϢϴϥϮϣϩђϮΞ

ϤϥΞ ϢϥϮϥϦϩϣϩϯϳΞ ϥϣϯϮђϭϩϣϯϳΞ ϹΞ ϬϡϳΞ ϡϣϴϩ϶ϩϤϡϤϥϳΞ ϤϥΞ ϬϡΞ ϳϯϣϩϥϤϡϤΞ ϣϯϮΞ ϬϡΞ

ϰϲϥϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϯϳΞϥϣϯϳϩϳϴϥϭϡϳέ 

 

Esta Ley busca garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, garantizar la 

ϰϡϲϴϩϣϩϰϡϣϩђϮ corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, 

ϥϮΞϬϡΞϰϲϥϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞϹΞϲϥϳϴϡϵϲϡϣϩђϮΞϤϥϬΞϥϱϵϩϬϩϢϲϩϯΞϥϣϯϬђϧϩϣϯΞϹΞϬϡΞϰϲϯϴϥϣϣϩђϮΞϡϬΞ

ϡϭϢϩϥϮϴϥΫΞϡϳьΞϣϯϭϯΞϥϬΞϥϳϴϡϢϬϥϣϩϭϩϥϮϴϯΞϤϥΞϬϯϳΞϭϥϣϡϮϩϳϭϯϳΞϤϥΞϣϯϯϲϤϩϮϡϣϩђϮΫΞ

ϩϮϤϵϣϣϩђϮΞϹΞϣϯϮϣϥϲϴϡϣϩђϮΞϥϮϴϲϥΞϡϵϴϯϲϩϤϡϤϥϳΫΞϥϮϴϲϥΞшϳϴϡϳΞϹΞϬϯϳΞϳϥϣϴϯϲϥϳΞϳϯϣϩϡϬΞϹΞ

ϰϲϩ϶ϡϤϯΫΞϡϳьΞϣϯϭϯΞϣϯϮΞϰϥϲϳϯϮϡϳΞϹΞϧϲϵϰϯϳΞϳϯϣϩϡϬϥϳΞϥϮΞϭϡϴϥϲϩϡΞϡϭϢϩϥϮϴϡϬέ 

 

ϒϥϧϬϡϭϥϮϴϯΞόϵϮϩϣϩϰϡϬΞϤϥΞςϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮ.  Es el documento normativo emitido 

ϰϯϲΞϥϬΞπϹϵϮϴϡϭϩϥϮϴϯΞϤϥΞφϵϡϹϭϡϳΞϰϡϲϡΞ ϲϥϧϵϬϡϲΞϬϡϳΞϯϢϲϡϳΞϤϥΞϣϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮΞ

dentro de su territorio.  Este documento establece los requerimientos y 

ϰϲϯϣϥϤϩϭϩϥϮϴϯϳΞ ϤϥΞ ϬϩϣϥϮϣϩϡϳΞ ϹΞ ϰϥϲϭϩϳϯϳΞ ϤϥΞ ϣϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮΫΞ ϲϥϧϵϬϡϮϤϯΞ ϬϡϳΞ

ϣϡϲϡϣϴϥϲьϳϴϩϣϡϳΞϤϥΞϬϡϳΞϥϤϩϦϩϣϡϣϩϯϮϥϳΫΞϮϯϲϭϡϮϤϯΞϥϬΞϵϳϯΞϤϥΞϬϡΞ϶ьϡΞϰљϢϬϩϣϡΫΞϬϡΞ

habitabilidad, funcionamiento, higiene,  seguridad, accesibilidad, 

ϳϵϳϴϥϮϴϡϢϩϬϩϤϡϤΞϹΞϬϡΞϩϮϴϥϧϲϡϣϩђϮΞϡϬΞϣϯϮϴϥϸϴϯΞϥΞϩϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡΫΞϡϳьΞϣϯϭϯΞϬϯΞ
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ϲϥϬϡϴϩ϶ϯΞϡΞϬϡΞϳϥϧϵϲϩϤϡϤΞϥϳϴϲϵϣϴϵϲϡϬΫΞϩϮϳϴϡϬϡϣϩϯϮϥϳΞϹΞϰϲϥ϶ϥϮϣϩђϮΞϤϥΞϥϭϥϲϧϥϮϣϩϡϳΞ

ϹΞϤϥϭрϳΞϲϥϬϡϴϩ϶ϡϳΞϡΞϬϡϳΞϣϯϮϳϴϲϵϣϣϩϯϮϥϳέ 

 

Reglamento de Imagen Urbana Municip al.  Instrumento normativo que busca 

impulsar el mejoramiento de la imagen urbana en el Municipio de Guaymas, 

ϱϵϥΞϩϮϣϬϵϹϥΞϬϡΞϲϥϧϵϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϡϮϵϮϣϩϯϳΞϹΞϯϴϲϯϳΞϥϬϥϭϥϮϴϯϳΞϱϵϥΞϰϯϴϥϮϣϩϡϬϭϥϮϴϥΞ

puedan ocasionar impactos negativos en la imagen de la ciudad y localida des 

del municipio.  

 

ρϡϮϤϯΞϤϥΞϐϯϬϩϣьϡΞϹΞρϵϥϮΞφϯϢϩϥϲϮϯ. Establece las facultades y obligaciones del 

ϣϵϥϲϰϯΞ ϰϯϬϩϣϩϡϬΫΞ ϡϳьΞ ϣϯϭϯΞ ϬϡϳΞ ϦϡϬϴϡϳΞ ϳϡϮϣϩϯϮϡϢϬϥϳέΞ τϳϴϡϢϬϥϣϥΞ ϲϥϧϬϡϳΞ ϤϥΞ

ϣϯϮ϶ϩ϶ϥϮϣϩϡΞϹΞϥϳϴϡϢϬϥϣϥΞϮϯϲϭϡϳΞϤϥΞϡϰϬϩϣϡϣϩђϮΞϧϥϮϥϲϡϬΞϰϡϲϡΞϥϬΞϢϵϥϮΞϤϥϳϡϲϲϯϬϬϯΞ

de las act ϩ϶ϩϤϡϤϥϳΞϰϲϯϤϵϣϴϩ϶ϡϳΞϹΞϬϡΞϯϲϧϡϮϩϺϡϣϩђϮΞϣϯϭϵϮϩϴϡϲϩϡέΞ 

 

ϒϥϧϬϡϭϥϮϴϯΞϤϥΞψϭϡϧϥϮΞϕϲϢϡϮϡΞϰϡϲϡΞϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϳϡϮΞςϡϲϬϯϳέ-  

ψϮϤϥϰϥϮϤϩϥϮϴϥϭϥϮϴϥΞϤϥϬΞϒϥϧϬϡϭϥϮϴϯΞϤϥΞϡϰϬϩϣϡϣϩђϮΞϭϵϮϩϣϩϰϡϬΞϳϥΞϲϥϱϵϩϥϲϥΫΞϴϡϬΞ

ϣϯϭϯΞϳϥΞϥϳϴϡϢϬϥϣϥΞϥϮΞϬϡΞϋьϮϥϡΞϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϡΞζΞϤϥΞϥϳϴϥΞϐϲϯϧϲϡϭϡΫΞϬϡΞϦϯϲϭϵϬϡϣϩђϮΞ

ϤϥΞϮϯϲϭϡϴϩ϶ϩϤϡϤΞϥϳϰϥϣьϦϩϣϡΞϰϡϲϡΞϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΫΞϣϯϮΞϥϬΞ

ϦϩϮΞϤϥΞϱϵϥΞϳϥΞϣϯϮϳϯϬϩϤϥΞϣϯϭϯΞϵϮΞϐϵϥϢϬϯΞτϳϣшϮϩϣϯΫΞϭϥϪϯϲϡϮϤϯΞϬϡΞςϡϬϩϤϡϤΞϤϥΞ

Vida de sus habitantes e incrementando su competitividad y atractivo como 

destino tuϲьϳϴϩϣϯέ 

 

ψϮϳϴϲϵϭϥϮϴϯϳΞϤϥΞϐϬϡϮϥϡϣϩђϮ 

Estos instrumentos son los planes o programas que regulan el ordenamiento 

territorial, el desarrollo urbano, la imagen urbana y los que fomentan la 

ϡϣϴϩ϶ϩϤϡϤΞϴϵϲьϳϴϩϣϡιέ 

¶ Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y De sarrollo Urbano 

(2010),  

¶ ϐϲϯϧϲϡϭϡΞϤϥΞώϲϤϥϮϡϭϩϥϮϴϯΞτϣϯϬђϧϩϣϯΞϤϥϬΞϔϥϲϲϩϴϯϲϩϯΞϤϥΞϓϯϮϯϲϡΫΞ 

¶ ϐϲϯϧϲϡϭϡΞϒϥϧϩϯϮϡϬΞϤϥΞώϲϤϥϮϡϭϩϥϮϴϯΞϔϥϲϲϩϴϯϲϩϡϬΞϤϥΞϬϡΞόϡϣϲϯϲϥϧϩђϮΞϓϵϲΫΞ 

¶ Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Guaymas -

Empalme  

¶ Programa de Ordenamiento Te rritorial de la Zona Conurbada Guaymas 

-  Empalme -  San Carlos  

¶ ϐϲϯϧϲϡϭϡΞϤϥΞώϲϤϥϮϡϭϩϥϮϴϯΞτϣϯϬђϧϩϣϯΞϔϥϲϲϩϴϯϲϩϡϬΞϤϥΞϬϡΞςϯϳϴϡΞϤϥΞϓϯϮϯϲϡΞ

2009.  

¶ ϐϲϯϧϲϡϭϡΞϤϥΞσϥϳϡϲϲϯϬϬϯΞϕϲϢϡϮϯΞϤϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΫΞ

Sonora.  

¶ ϐϲϯϧϲϡϭϡΞ ϤϥΞ σϥϳϡϲϲϯϬϬϯΞ ϔϵϲьϳϴϩϣϯΞ ϰϡϲϡΞ ϥϬΞ ϒeposicionamiento de las 

Regiones Noroeste, Centro y Costa del Estado de Sonora  .  

Instrumentos de Vigilancia y Control  

Estos instrumentos son los que permiten a las autoridades vigilar el 

cumplimiento del Programa y el control sobre los diferentes elemento s que 

ϣϯϭϰϯϮϥϮΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡΞϥϮΞϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΫΞϳϩϥϮϤϯΫΞϥϮΞϰϲϩϭϥϲΞ

instancia las autoridades municipales las responsables de ejercer estas 

facultades, en concordancia con las atribuciones que, sobre diferentes 

materias relacionadas, puedan tener las autoridades estatales y federales.  
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ϔϡϭϢϩшϮΞϳϥΞϣϯϮϴϥϭϰϬϡϮΞϬϡϳΞϳϡϮϣϩϯϮϥϳΞϹΞϭϥϤϩϤϡϳΞϤϥΞϳϥϧϵϲϩϤϡϤΞϮϥϣϥϳϡϲϩϡϳΞ

para instrumentar las acciones preventivas y correctivas para garantizar el 

cumplimiento de las normas y objetivos del presente Programa.  

 

Es imp ortante que se tome en cuenta la imagen urbana en los diferentes 

licencias, permisos y otras gestiones administrativas para predios y 

ϥϤϩϦϩϣϡϣϩϯϮϥϳΞϱϵϥΞϳϥΞϵϢϩϱϵϥϮΞϤϥϮϴϲϯΞϤϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮι 

 

¶ Licencia de Uso de Suelo  

¶ ςϯϮϳϴϡϮϣϩϡΞϤϥΞϚϯϮϩϦϩϣϡϣϩђϮέΞ 

¶ LicencϩϡΞϤϥΞςϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮ 

¶ Licencia Ambiental Integral..  

¶ ςϯϮ϶ϥϮϩϯΞϤϥΞπϵϴϯϲϩϺϡϣϩђϮΞϤϥΞυϲϡϣϣϩϯϮϡϭϩϥϮϴϯϳέέ 

¶ ϋϩϣϥϮϣϩϡΞϤϥΞϕϲϢϡϮϩϺϡϣϩђϮέΞ 

¶ πϵϴϯϲϩϺϡϣϩђϮΞϰϡϲϡΞϦϵϳϩϯϮϥϳΫΞϳϵϢϤϩ϶ϩϳϩϯϮϥϳΞϹΞϲϥϬϯϴϩϦϩϣϡϣϩϯϮϥϳΞϤϥΞϰϲϥϤϩϯϳέ 

¶ ϋϩϣϥϮϣϩϡΞϰϡϲϡΞϣϯϬϯϣϡϣϩђϮΞϤϥΞϡϮϵϮϣϩϯϳέ 

¶  

INSTRUMENTOS DE FOMENTO 

 

Los instrumentos de fomento son aquellos que inciden en el mercado en 

general y en el mercado inmobiliario en particular y que buscan facilitar las 

acciones y disminuir los costos de las transacciones de los actores 

ϥϣϯϮђϭϩϣϯϳΫΞ ϩϮ϶ϥϲϳϩϯϮϩϳϴϡϳΞ ϹΞ ϰϲϯϰϩϥϴϡϲϩϯϳΞ ϤϥϬΞ ϳϵϥϬϯΞ ϥϮΞ ϦϵϮϣϩђϮΞ ϤϥΞ ϬϯϳΞ

ϯϢϪϥϴϩ϶ϯϳΫΞϭϥϴϡϳΫΞϡϣϣϩϯϮϥϳΞϹΞϰϲϯϹϥϣϴϯϳΞϥϳϴϲϡϴшϧϩϣϯϳΞϱϵϥΞϳϥΞϢϵϳϣϡϮΞϣϯϮϣϲϥϴϡϲΞ

en el Programa. Entre ellos se encuentran los siguientes:  

 

Sistema de Planes y Programas . Incluye el presente Programa y otros planes y 

programas ϱϵϥΫΞϣϯϭϯΞϩϮϳϴϲϵϭϥϮϴϯϳΞϤϥΞϰϲϯϭϯϣϩђϮΞϹΞϦϯϭϥϮϴϯΫΞϰϥϲϭϩϴϥϮΞϤϡϲΞ

ϳϵϳϴϥϮϴϯΞϹΞϲϥϳϰϡϬϤϯΞϰϡϲϡΞϬϡΞϥ϶ϥϮϴϵϡϬΞϡϵϴϯϲϩϺϡϣϩђϮΞϤϥΞϯϢϲϡϳΞϡΞϲϥϡϬϩϺϡϲΫΞϡϳьΞ

ϣϯϭϯΞϣϥϲϴϥϺϡΞϪϵϲьϤϩϣϡΞϡΞϬϡϳΞϩϮ϶ϥϲϳϩϯϮϥϳέ 

 

ςϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮΞϤϥΞϯϢϲϡϳΞϰљϢϬϩϣϡϳ.  ϙϡΞϳϥϡΞϣϯϭϯΞϰϡϲϴϥΞϤϥΞϵϮΞϰϲϯϹϥϣϴϯΞϥϳϰϥϣьϦϩϣϯΞ

o cϯϭϯΞϣϯϭϰϬϥϭϥϮϴϯΞϤϥΞϵϮΞϰϲϯϹϥϣϴϯΞϭϡϥϳϴϲϯΫΞϣϯϮΞϲϥϣϵϲϳϯϳΞϰϲϯϰϩϯϳΫΞϣϲшϤϩϴϯϳΞ

ϹήϯΞϣϯϮΞϰϡϲϴϩϣϩϰϡϣϩђϮΞϤϥϬΞϳϥϣϴϯϲΞϰϲϩ϶ϡϤϯΫΞϥϬΞϤϥϳϡϲϲϯϬϬϯΞϤϥΞϰϲϯϹϥϣϴϯϳΞϤϥΞψϭϡϧϥϮΞ

ϕϲϢϡϮϡΫΞϥϳϰϥϣϩϡϬϭϥϮϴϥΞϬϯϳΞϡϰϬϩϣϡϤϯϳΞϥϮΞϬϯϳΞϥϳϰϡϣϩϯϳΞϰљϢϬϩϣϯϳΫΞϣϯϮϴϲϩϢϵϹϥϮΞϡϬΞ

mejoramiento general de la im agen y fomentan que los particulares 

ϥϭϰϲϥϮϤϡϮΞϡϣϣϩϯϮϥϳΞϤϥΞϭϥϪϯϲϡϭϩϥϮϴϯΞϥϮΞϳϵϳΞϩϮϭϵϥϢϬϥϳΫΞϯΞϬϡΞϣϯϮϳϴϲϵϣϣϩђϮΞϤϥΞ

nuevos edificios y promueven la actividad inmobiliaria en general.  

 

Incentivos fiscales . Se busca el promover descuentos o exenciones 

impositivas , como incentivo a los propietarios de inmuebles que invierten en el 

mejoramiento de sus fachadas, ordenamiento de anuncios y otras actividades 

ϱϵϥΞϣϯϮϴϲϩϢϵϹϡϮΞϡϬΞϭϥϪϯϲϡϭϩϥϮϴϯΞϹΞϣϯϮϳϯϬϩϤϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞϩϭϡϧϥϮΞϵϲϢϡϮϡΞϤϥΞϓϡϮΞ

Carlos.  
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Estos instrumentos hacen referencia a los mecanismos con que cuenta el 

ϭϵϮϩϣϩϰϩϯΞϰϡϲϡΞϨϡϣϥϲϳϥΞϤϥΞϲϥϣϵϲϳϯϳΞϥϣϯϮђϭϩϣϯϳΞϰϡϲϡΞϬϡΞϰϵϥϳϴϡΞϥϮΞϭϡϲϣϨϡΞϤϥΞ

ϯϢϲϡϳΞϹΞϡϣϣϩϯϮϥϳΞϰϲϥ϶ϩϳϴϡϳΫΞϹϡΞϳϥϡΞϡΞϰϡϲϴϩϲΞϤϥΞϬϡΞϧϥϮϥϲϡϣϩђϮΞϤϥΞϲϥϣϵϲϳϯϳΞ

propios, o bien a partir de recursos est atales, federales, contribuciones 

ϰϲϩ϶ϡϤϡϳΞϹήϯΞϣϲшϤϩϴϯϳέ 

 

Fuentes tradicionales de financiamiento .  Los recursos que se programan para 

realizar acciones de mejoramiento de la Imagen Urbana, son normalmente los 

que provienen del presupuesto municipal (Impues tos, derechos, servicios y 

participaciones, principalmente), mismos que se reflejen en el Programa 

Operativo Anual (POA). Sabiendo que hay muchas necesidades y que los 

recursos son escasos y finitos, los proyectos de imagen urbana puede n 

quedar  fuera de l as prioridades presupuestales. Es por eso que se debe 

promover que, dentro de lo posible ,  al formular los presupuestos de Egresos 

del Municipio se reserve una partida para acciones de mejoramiento de la 

ϩϭϡϧϥϮΞ ϵϲϢϡϮϡΞ ϤϥΞ ϓϡϮΞ ςϡϲϬϯϳΞ ϣϡϤϡΞ ϡѐϯΫΞ ϡϵϮϱϵϥΞ ϳϥϡΞ ϰϥϱϵϥѐϡΫΞ ϰϥϲϯΞ

constante, a fin de que  en cada ejercicio fiscal se puedan ver mejoras en este 

tema, las que se van acumulando a lo largo del tiempo.  

 

Fuentes alternativas de financiamiento .  Adicionales al presupuesto municipal 

se pueden identificar las siguient es fuentes de financiamiento para apoyar las 

ϡϣϣϩϯϮϥϳΞϤϥΞϭϥϪϯϲϡϭϩϥϮϴϯΞϹΞϣϯϮϳϯϬϩϤϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞψϭϡϧϥϮΞϕϲϢϡϮϡι 

 

¶ Fondo Metropolitano .  Al formar parte de la zona conurbada de 

Guaymas- Empalme - San Carlos, se pueden obtener recursos de este 

fondo, sobre todo para a cciones que puedan tener impacto regional y 

ϬϯϳΞϲϥϬϡϣϩϯϮϡϤϯϳΞϣϯϮΞϥϬΞϦϥϮђϭϥϮϯΞϤϥΞϣϯϮϵϲϢϡϣϩђϮΞϱϵϥΞϳϥΞϰϲϥϳϥϮϴϡΞϥϮΞ

estas localidades.  

¶ ψϭϰϵϥϳϴϯΞϰϯϲΞϬϡΞϐϲϥϳϴϡϣϩђϮΞϤϥΞϓϥϲ϶ϩϣϩϯϳΞϤϥΞχϯϳϰϥϤϡϪϥ.  Recurso que es 

ϣϡϮϡϬϩϺϡϤϯΞϡΞϴϲϡ϶шϳΞϤϥΞϬϡΞώϦϩϣϩϮϡΞϤϥΞςϯϮ϶ϥϮϣϩϯϮϥϳΞϹΞϖϩϳϩϴantes, con la 

que se pueden coordinar acciones de imagen urbana que a su vez 

contribuyan a promover e impulsar el turismo en San Carlos.  

¶ Patronato Pro -ϣϯϮϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞϹΞόϡϮϴϥϮϩϭϩϥϮϴϯΞϤϥϬΞρϯϵϬϥ϶ϡϲϤΞτϳϣшϮϩϣϯΞϤϥΞ

San Carlos . Instancia mediante la cual se ha n cana lizado recursos 

ϦϥϤϥϲϡϬϥϳΞ ϰϡϲϡΞ ϡϰϬϩϣϡϲϳϥΞ ϥϮΞ ϬϡΞ ϣϯϮϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞ ϹΞ ϭϡϮϴϥϮϩϭϩϥϮϴϯΞ ϤϥΞ ϬϡΞ

principal senda de San Carlos, con lo cual se impacta positivamente la 

imagen urbana.  

¶ υϯϮϤϯϳΞ ϰϡϲϡΞ ϥϬΞ υϯϭϥϮϴϯΞ ϤϥϬΞ σϥϳϡϲϲϯϬϬϯΞ ϔϵϲьϳϴϩϣϯ.  Como destino 

ϔϵϲьϳϴϩϣϯΫΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳΞϥϳϴр ϥϮΞϰϯϳϩϣϩђϮΞϤϥΞϡϣϣϥϤϥϲΞϡΞϬϯϳΞϰϲϯϧϲϡϭϡϳΞϹΞ

ϦϯϮϤϯϳΞϤϥϳϴϩϮϡϤϯϳΞϡΞϬϡΞϰϲϯϭϯϣϩђϮΞϴϵϲьϳϴϩϣϡΫΞϣϯϭϯΞϬϯϳΞϯϰϥϲϡϤϯϳΞϰϯϲι 

o SECTUR 

o FONATUR 

o COFETUR 

Es importante considerar que en algunos casos los programas y fondos 

federales y estatales suelen ser tripartitas y requiere ϮΞϵϮϡΞϡϰϯϲϴϡϣϩђϮΞ
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ϬϯϣϡϬΫΞ ϤϥΞ ϡϨьΞ ϬϡΞ ϩϭϰϯϲϴϡϮϣϩϡΞ ϤϥΞ ϰϲϯϧϲϡϭϡϲΞ ϲϥϣϵϲϳϯϳΞ ϱϵϥΞ ϳϩϲ϶ϡϮΞ ϤϥΞ

contraparte en estos programas.  

¶ υϯϮϤϯΞϐϵϥϢϬϯΞτϳϣшϮϩϣϯέ ϓϥΞϲϥϱϵϩϥϲϥΞϧϥϳϴϩϯϮϡϲΞϰϡϲϡΞϬϡΞϣϯϮϦϯϲϭϡϣϩђϮΞϤϥΞ

ϵϮΞ ϦϯϮϤϯΞ ϰϡϲϡΞ ϡϰϯϹϡϲΞ ϡΞ ϬϯϳΞ ϐϵϥϢϬϯϳΞ τϳϣшϮϩϣϯϳΫΞ ϰϡϲϡΞ ϦϩϮϡϮϣϩϡϲΞ ϬϡϳΞ

acciones  ϤϥΞϣϯϮϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞϹΞϭϥϪϯϲϡϭϩϥϮϴϯΞϤϥΞϬϡΞψϭϡϧϥϮΞϕϲϢϡϮϡΞϹΞϥϬΞ

Paisaje de aquellas localidades que clasifiquen y obtengan este 

reconocimiento, siendo San Carlos el pionero en este tema.  

 

ψύϓϔϒϕότύϔώϓΞϐπϒπΞϋπΞςώύςϕϒϒτύςψπΞϙΞςώώϒσψύπςψвύ 

Se contemplan todos los in ϳϴϲϵϭϥϮϴϯϳΞϱϵϥΞϣϯϮϴϲϩϢϵϹϥϮΞϡΞϬϡΞϣϯϮϣϥϲϴϡϣϩђϮΞϹΞ

ϣϯϯϲϤϩϮϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡϳΞϡϣϣϩϯϮϥϳΞϰϯϲΞϰϡϲϴϥΞϤϥΞϬϯϳΞϡϣϴϯϲϥϳΞϩϮ϶ϯϬϵϣϲϡϤϯϳέΞϓϯϮΞ

fundamentales para llevar a cabo de manera satisfactoria las metas 

planteadas ,  ϡϳьΞϣϯϭϯΞϡϳϥϧϵϲϡϲΞϵϮΞϡϰϲϯ϶ϥϣϨϡϭϩϥϮϴϯΞϥϦϩϣϩϥϮϴϥΞϤϥΞϬϯϳΞϲϥϣϵrsos 

empleados, y vigilar y dar seguimiento y continuidad a este Programa:  

 

ςϯϭϩϴшΞϐϵϥϢϬϯϳΞτϳϣшϮϩϣϯΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳ.  Como promotor de este Programa y 

ϳϩϥϮϤϯΞϵϮΞϧϲϵϰϯΞϲϥϰϲϥϳϥϮϴϡϴϩ϶ϯΞϹΞϣϯϮΞϰϡϲϴϩϣϩϰϡϣϩђϮΞϧϵϢϥϲϮϡϭϥϮϴϡϬΞϹΞϤϥΞϬϡΞ

sociedad civil, resulta el instrume ϮϴϯΞϩϤђϮϥϯΞϰϡϲϡΞϤϡϲΞϳϥϧϵϩϭϩϥϮϴϯΞϹΞϣϯϯϲϤϩϮϡϲΞ

ϬϡϳΞϡϣϣϩϯϮϥϳΞϤϥΞϭϥϪϯϲϡϭϩϥϮϴϯΞϹΞϣϯϮϳϯϬϩϤϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞψϭϡϧϥϮΞϕϲϢϡϮϡΞϤϥΞϓϡϮΞ

Carlos.  

 

ϓϩϮΞϥϭϢϡϲϧϯΫΞϳϥΞϤϥϢϥΞϣϯϮϳϩϤϥϲϡϲΞϬϡΞϳϵϭϡΞϤϥΞϥϳϦϵϥϲϺϯϳΞϹΞϬϡΞϣϯϯϲϤϩϮϡϣϩђϮΞϣϯϮΞ

otros organismos, con los que hay concurrencia en objeti vos e incluso hay 

ϣϯϩϮϣϩϤϥϮϣϩϡΞϥϮΞϡϬϧϵϮϯϳΞϤϥΞϬϯϳΞϭϩϥϭϢϲϯϳΞϤϥΞςϯϭϩϴшΞϐϵϥϢϬϯΞτϳϣшϮϩϣϯΫΞϣϯϭϯΞ

son:  

¶ Patronato Pro -ϣϯϮϳϥϲ϶ϡϣϩђϮΞϹΞόϡϮϴϥϮϩϭϩϥϮϴϯΞϤϥϬΞρϯϵϬϥ϶ϡϲϤΞτϳϣшϮϩϣϯΞϤϥΞ

San Carlos.  

¶ Oficina de Convenciones y Visitantes  

¶ ϐϲϥϳϴϡϤϯϲϥϳΞϤϥΞϓϥϲ϶ϩϣϩϯϳΞϔϵϲьϳϴϩϣϯϳΞϤϥΞϓϡϮΞCarlos 

¶ ςϯϭϩϳϡϲьϡΞϤϥΞϓϡϮΞςϡϲϬϯϳέ 

¶ Los Desarrolladores y Promotores Inmobiliarios.  

 

ψύϓϔϒϕότύϔώϓΞστΞσψυϕϓψвύ 

ϐϡϲϴϥΞϤϥΞϬϯϧϡϲΞϥϬΞшϸϩϴϯΞϥϮΞϬϡΞϩϮϳϴϲϵϭϥϮϴϡϣϩђϮΞϤϥϬΞϐϲϯϧϲϡϭϡΞϲϡϤϩϣϡΞϥϮΞϳϵΞ

ϤϩϦϵϳϩђϮΫΞϣϯϮϳϩϤϥϲϡϮϤϯΞϱϵϥΞϵϮϡΞ϶ϥϺΞϡϰϲϯϢϡϤϯΫΞϥϳΞϤϥΞϡϰϬϩϣϡϣϩђϮΞϧϥϮϥϲϡϬΞϹΞ

obliga toria, tanto para los particulares como para las autoridades en sus tres 

niveles de gobierno.  

 

Para lograr los mejores resultados al instrumentar el presente Programa, se 

ϤϥϢϥΞϣϯϮϴϥϭϰϬϡϲΞϵϮΞϰϲϯϣϥϳϯΞϤϥΞϤϩϦϵϳϩђϮΞϡϭϰϬϩϯΞϹΞϥϦϩϣϩϥϮϴϥΞϤϥϬΞϭϩϳϭϯΫΞϰϯϲΞϬϯΞ

que este documento, tal como lo establece la Ley de Ordenamiento Territorial 

ϹΞ σϥϳϡϲϲϯϬϬϯΞ ϕϲϢϡϮϯΫΞ ϤϥϢϥϲрΞ ϣϯϮϳϥϲ϶ϡϲϳϥΞ ϥϮΞ ϣϯϮϳϵϬϴϡΞ ϰϥϲϭϡϮϥϮϴϥΞ ϥϮΞ ϬϡΞ

Dependencia municipal encargada del Desarrollo Urbano en el Municipio y en 

ϥϬΞϒϥϧϩϳϴϲϯΞϐљϢϬϩϣϯΞϤϥΞϬϡΞϐϲϯϰϩϥϤϡϤέ 

 

Una veϺΞϡϵϴϯϲϩϺϡϤϯΞϥϬΞϐϲϯϧϲϡϭϡΞϳϥΞϲϥϡϬϩϺϡϲрΞϵϮϡΞϰϵϢϬϩϣϡϣϩђϮΞϥϮΞϥϬΞϰϥϲϩђϤϩϣϯΞ

ϤϥΞϭϡϹϯϲΞϣϩϲϣϵϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞϒϥϧϩђϮΫΞϣϯϮΞϥϬΞϦϩϮΞϤϥΞϱϵϥΞϳϥϡΞϤϥϬΞϣϯϮϯϣϩϭϩϥϮϴϯΞϤϥΞ
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ϬϡΞϰϯϢϬϡϣϩђϮέΞπΞϳϵΞ϶ϥϺΫΞϳϥϲрΞϲϥϳϰϯϮϳϡϢϩϬϩϤϡϤΞϣϯϮϪϵϮϴϡΞϤϥΞϬϡΞϓϥϣϲϥϴϡϲьϡΞϹΞϥϬΞ

πϹϵϮϴϡϭϩϥϮϴϯΫΞϲϥϡϬϩϺϡϲΞϣϡϭϰϡѐϡϳΞϤϥΞϤϩϦϵϳϩђϮΞϥϮϴϲϥΞϬϡΞϰϯϢϬϡϣϩђϮΞϥϮΞϧϥϮϥϲϡϬΞϹΞ

con las diferentes asociaciones y grupos.  

 

ςϯϭϯΞϵϮϡΞϭϥϤϩϤϡΞϰϡϲϡΞϧϡϲϡϮϴϩϺϡϲΞϬϡΞϤϩϦϵϳϩђϮΞϤϥΞϥϳϴϥΞϐϲϯϧϲϡϭϡΫΞϳϥΞϣϯϮϳϩϤϥϲϡΞ

ϬϡΞϥϬϡϢϯϲϡϣϩђϮΞϤϥΞ϶ϡϲϩϡϳΞ϶ϥϲϳϩϯϮϥϳΫΞϤϩϦϥϲϥϮϣϩϡϤϡϳΞϰϯϲΞϥϬΞϧϲϡϤϯΞϤϥΞϤϥϴϡϬϬϥΞϱϵϥΞ

presentan, con el  ϦϩϮΞϤϥΞϱϵϥΞϬϯϳΞϨϡϢϩϴϡϮϴϥϳΞϤϥϬΞςϥϮϴϲϯΞϤϥΞϐϯϢϬϡϣϩђϮΞϤϥΞϓϡϮΞ

ςϡϲϬϯϳΞϹΞϬϡϳΞϡϳϯϣϩϡϣϩϯϮϥϳΞϩϮϴϥϲϥϳϡϤϡϳΞϥϮΞϥϬΞϤϥϳϡϲϲϯϬϬϯΞϵϲϢϡϮϯΞϹΞϤϥΞϬϡΞϲϥϧϩђϮΞ

ϰϵϥϤϡϮΞϡϣϣϥϤϥϲΞϡΞϬϡΞϩϮϦϯϲϭϡϣϩђϮΞϤϥϬΞϰϲϯϧϲϡϭϡέ 

 

ότςπύψϓόώϓΞστΞτϖπϋϕπςψвύ 

ςϯϮΞ ϥϬΞ ϦϩϮΞ ϤϥΞ ϧϡϲϡϮϴϩϺϡϲΞ ϬϡϳΞ ϥ϶ϡϬϵϡϣϩϯϮϥϳΞ ϰϥϲϩђϤϩϣϡϳΫΞ ϡϳьΞ ϣϯϭϯΞ ϬϡΞ ϤϥΞ

resultados de forma adecuada y pertinentemente es necesario crear 

ϭϥϣϡϮϩϳϭϯϳΞϤϥΞϥ϶ϡϬϵϡϣϩђϮΫΞϰϯϲΞϬϯΞϱϵϥΞϳϥΞϰϲϯϰϯϮϥΞϥϬΞςϯϭϩϴшΞϐϵϥϢϬϯΞτϳϣшϮϩϣϯΞ

ϳϩϲ϶ϡΞϣϯϭϯΞϩϮϳϴϲϵϭϥϮϴϯΞϤϥΞϥ϶ϡϬϵϡϣϩђϮΞϹΞϳϥϧϵϩϭϩϥϮϴϯΫΞϣϯϮΞϬϡΞϰϡϲϴϩϣϩϰϡϣϩђϮΞϤϥΞ

las instituciones ac ϡϤшϭϩϣϡϳΞ ϣϯϮΞ ϰϲϥϳϥϮϣϩϡΞ ϥϮΞ ϬϡΞ ϣϩϵϤϡϤΞ ϯΞ ϬϡΞ ϲϥϧϩђϮΫΞ

ϥϳϰϥϣьϦϩϣϡϭϥϮϴϥΞ ϥϬΞ ψϔϓώύΞ ϹΞ ϔϥϣΞ ϤϥΞ όϯϮϴϥϲϲϥϹΫΞ ϱϵϩϥϮϥϳΞ ϨϡϳϴϡΞ ϨϯϹΞ ϨϡϮΞ

colaborado en esta labor, pudiendo incorporarse en el futuro otras 

instituciones.  

 

ότςπύψϓόώΞϐπϒπΞϋπΞπστςϕπςψвύΞώΞπςϔϕπϋψϚπςψвύ 

De acuerdo a ϬΞϡ϶ϡϮϣϥΞϥϮΞϬϡΞϩϭϰϬϥϭϥϮϴϡϣϩђϮΞϤϥΞϥϳϴϡΞϐϲϯϧϲϡϭϡΞϹΞϤϥΞϬϡϳΞ

ϣϯϮϤϩϣϩϯϮϥϳΞ ϤϥΞ ϬϡΞ ψϭϡϧϥϮΞ ϕϲϢϡϮϡΞ ϤϥϬΞ ςϥϮϴϲϯΞ ϤϥΞ ϐϯϢϬϡϣϩђϮΫΞ ϳϥΞ ϤϥϢϥϲрϮΞ

realizar las adec uaciones o actualizaciones a l presente documento, para lo 

ϣϵϡϬΫΞϥϮΞϣϵϭϰϬϩϭϩϥϮϴϯΞϤϥϬΞπϲϴьϣϵϬϯΞαβΞϤϥΞϬϡΞϋϥϹΞϤϥΞώϲϤϥϮϡmiento Territorial y 

σϥϳϡϲϲϯϬϬϯΞϕϲϢϡϮϯΞϤϥϬΞτϳϴϡϤϯΞϤϥΞϓϯϮϯϲϡΫΞϥϳϴϥΞϰϲϯϧϲϡϭϡΞϰϯϤϲрΞϳϥϲΞϭϯϤϩϦϩϣϡϤϯΞ

conforme al mismo procedimiento establecido en esta ley para su 

ϥϬϡϢϯϲϡϣϩђϮΫΞϣϯϮϳϵϬϴϡΫΞϡϰϲϯϢϡϣϩђϮΫΞϰϵϢϬϩϣϡϣϩђϮΞϥΞϩϮϳϣϲϩϰϣϩђϮέ 

 

πϐϒώρπςψвύΞστϋΞϐϒτϓτύϔτΞϐϒώφϒπόπ 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el estado de Sonora y la Ley General de 

Asentamientos Humanos, se han seguido los pasos necesarios para la 

ϡϵϴϯϲϩϺϡϣϩђϮΞϤϥϬΞϰϲϥϳϥϮϴϥΞϤϯϣϵϭϥϮϴϯΫΞϳϵΞϰϵϢϬϩϣϡϣϩђϮΞϥΞϩϮϳϣϲϩϰϣϩђϮΫΞϡΞϦϩϮΞϤϥΞ

ϱϵϥΞϬϡϳΞϤϩϳϰϯϳϩϣϩϯϮϥϳΞϮϯϲϭϡϴϩ϶ϡϳΞϣϯϮϴϥϮϩϤϡϳΞϥϮΞшϬΞϳϥϡϮΞϯϢϬϩϧϡϴϯϲϩϡϳΞϰϡϲϡΞϬϡϳΞ

ϡϵϴϯϲϩϤϡϤϥϳΞϹΞϬϯϳΞϰϡϲϴϩϣϵϬϡϲϥϳΫΞϥϮΞϬϯϳΞϴшϲϭϩϮϯϳΞϱϵϥΞϬϯΞϥϳϴϡϢϬϥϣϥΞϬϡΞϣϩϴϡϤϡΞϬϥϹέ 

τϬΞϰϲϥϳϥϮϴϥΞϤϯϣϵϭϥϮϴϯΞϦϵϥΞϳϯϭϥϴϩϤϯΞϰϡϲϡΞϳϵΞϡϰϲϯϢϡϣϩђϮΞϡϮϴϥΞϥϬΞςϡϢϩϬϤϯΞϤϥϬΞ

AyuntϡϭϩϥϮϴϯΞϤϥΞφϵϡϹϭϡϳΞϥϬΞϤьϡΞϟϟϟϟϟΞϤϥΞϟϟϟϟϟϟϟϟϟϟϟϟϟϤϥΞαίΰβΫΞϳϩϥϮϤϯΞ

aprobado por  __________________________________________________________. 

ϓϥΞϡϮϥϸϡΞϬϡΞϣϥϲϴϩϦϩϣϡϣϩђϮΞϤϥϬΞϡϣϵϥϲϤϯΞϣϯϲϲϥϳϰϯϮϤϩϥϮϴϥΞϥϮΞϬϯϳΞϱϵϥΞϳϥΞϡϰϲϯϢђΞϥϬΞ

presente Programa por el Ayuntamiento  de Guaymas.  

 
ϐϕρϋψςπςψвύΞτύΞτϋΞρώϋτϔЬύΞώυψςψπϋΞστϋΞτϓϔπσώ 

ςϯϮΞϦϥϣϨϡΞϟϟϟϟϟϟϟϟΞϤϥΞϟϟϟϟϟϟϟϟϟϟϟϟϟϟϟϟϟϟϟΞϤϥΞαίΰβΞϦϵϥΞϰϵϢϬϩϣϡϤϡΞϬϡΞϖϥϲϳϩђϮΞ

πϢϲϥ϶ϩϡϤϡΞϤϥϬΞϰϲϥϳϥϮϴϥΞϰϲϯϧϲϡϭϡΞϥϮΞϥϬΞρϯϬϥϴьϮΞώϦϩϣϩϡϬΞϤϥϬΞτϳϴϡϤϯΞϤϥΞϓϯϮϯϲϡΫΞ

documento que se anexa.  
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- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CORDOVA coment· ñEn 
cuanto a este punto Señor Presidente quisiera hacer valer lo establecido en el 
artículo 47 del Reglamento Interior que dice que las proposiciones que realicen los 
integrantes del Ayuntamiento, en este caso la propuesta ¿Viene de Usted Señor 
Presidente?, lo que pasa es que no está presentada por Regidores, esta 
presentada por Usted como integrante del Ayuntamiento, serán presentadas por 
escrito firmada por el o los autores correspondientes, debiendo ser turnadas a la 
comisión que corresponda para su examen y, en su caso, dictamen; no se 
discutirán en la sesión en la que se presentaren, sino en una posterior, una vez 
efectuado el dictamen por dicha comisión. Toda vez que no hubo dictamen para 
esta propuesta y no viene firmada por nadie que la presente, solicito a este pleno 
que se baje a la Comisi·n que corresponda para su estudio y dictaminaci·n.ò - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Secretario del Ayuntamiento LIC. RAMÓN LEYVA 
MONTOYA coment·: ñEl Reglamento tiene su fuente en la Ley y la Ley en 
principio dice que el Ayuntamiento es un Órgano colegiado que una de sus 
facultades es tener el carácter de deliberantes que pueden resolver en cada 
sesión todos y cada uno de los asuntos que se presenten en el pleno, entonces si 
es un asunto que el Presidente municipal lleva al pleno, se puede resolver se 
puede votar en este instante, también conforme a las reglas del reglamento valga 
la redundancia, pudiera bajarse a una comisión pero puede resolverse en este 
mismo momento.ò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CÓRDOVA comentó 
ñSe¶or Presidente entonces utilizando esa l·gica cualquiera de nosotros como 
Regidores integrantes del Ayuntamiento pudiéramos someter en este momento a 
consideración del pleno cualquier asunto a discusión, entonces yo considero y la 
Ley lo establece claramente que todos los asuntos deben de bajarse y 
dictaminare, este asunto ni siquiera trae una propuesta firmada no se discutió, 
¿entonces como lo podemos aprobar?, ¿Cómo lo podemos votar?, es algo que 
todos desconocemos.ò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMOC 
CLAUSSEN IBERRI coment·: ñDentro de lo que comenta hay que recordar que 
tiene que estar integrada dentro del orden del d²a.ò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CčRDOVA coment· ñNo 
dice en la Ley que tenga que estar en el orden del día, dice que todas las 
propuestas que se presenten en las sesiones, sean aquí o sean en el orden del 
d²a deben de presentarse por escrito y dictaminadas.ò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI COMENTO coment·: ñLa Ley expresa muy claramente que 
tiene que venir en la orden del d²a para que pueda someterse a discusi·n.ò - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CčRDOVA coment· ñY 
también establece que debe ser dictaminado los Reglamentos para eso son.ò- - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado el Programa Específico de Imagen Urbana de San Carlos, Municipio de 
Guaymas; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciséis votos 
presentes, el Programa Específico de Imagen Urbana de San Carlos, Municipio de 
Guaymas, lo anterior, con fundamento en los artículos 22 y 24 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y64 de la Ley 
de Gobierno y Administración. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Contándose con dos votos en contra de las CC. Regidoras CARLA NEUDERT 
CÓRDOVA, PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS y una abstención del C. Regidor 
JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ ALMODOVAR. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - En cumplimiento del Punto Cinco del Orden del Día, asunto relativo a 
convenio de colaboración en materia de profesionalización de las instituciones de 
seguridad pública, numeral 4, punto c, inciso a), párrafos 3 y 4 del anexo técnico 
del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del SUBSEMUN 2014 a 
celebrar con el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora. - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado la dispensa de la lectura del convenio de colaboración en materia de 
profesionalización de las instituciones de seguridad pública, numeral 4, punto c, 
inciso a), párrafos 3 y 4 del anexo técnico del convenio específico de adhesión 
para el otorgamiento del SUBSEMUN 2014 a celebrar con el Instituto Superior de 
Seguridad Pública del Estado de Sonora; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos presentes la dispensa de la lectura del convenio de colaboración en materia 
de profesionalización de las instituciones de seguridad pública, numeral 4, punto c, 
inciso a), párrafos 3 y 4 del anexo técnico del convenio específico de adhesión 
para el otorgamiento del SUBSEMUN 2014 a celebrar con el Instituto Superior de 
Seguridad Pública del Estado de Sonora; mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado la aprobación y suscripción del Convenio antes expuesto; llegándose al 
siguiente punto de acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos de los presentes, la propuesta del C. Presidente Municipal, en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio de colaboración en 
materia de profesionalización de las instituciones de seguridad pública, numeral 4, 
punto c, inciso a), párrafos 3 y 4 del anexo técnico del convenio específico de 
adhesión para el otorgamiento del SUBSEMUN 2014 a celebrar con el Instituto 
Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora; lo anterior con fundamento 
en el artículo 61 fracción II inciso F) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento a suscribir Convenio antes aprobado a nombre del H. 
Ayuntamiento de Guaymas; así como todo acto jurídico derivado del mismo. - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Seis del Orden del Día, asunto referente a 
solicitud de autorización a los CC. Presidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para 
suscribir Convenio de Cooperación y colaboración de programa especial de 
solventaci·n de observaciones ñPESOò. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado la dispensa de la lectura del Convenio de Cooperación y colaboración 
de programa especial de solventaci·n de observaciones ñPESOò; llegándose al 
siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de Cooperación y 
colaboraci·n de programa especial de solventaci·n de observaciones ñPESOò; 
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN, REPRESENTADO POR SU 
TITULAR EL C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN PCCA, EN SU CALIDAD DE AUDITOR 
MAYOR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARĆ COMO ñEL ISAFò Y EL MUNICIPIO 
DE H. GUAYMAS, SONORA, REPRESENTADO POR EL C. LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR EL C. 
LIC. RAMON LEYVA MONTOYA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL C. LIC. HECTOR 
HERNANDEZ GARCIA, TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARĆ ñEL 
MUNICIPIOò CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR Y PUESTA EN OPERACIčN DEL 
PROGRAMA ESPECIAL DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE CUENTAS PÚBLICAS 
DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES ñPESOò, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES, 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 

Declara el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, por conducto de su representante 
legal: 
 
PRIMERA.- Que su representada es el Órgano de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora, por disposición expresa del Artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Sonora. 
 
SEGUNDA.- Que se encuentra dentro de sus atribuciones el concertar y celebrar convenios con 
los sujetos de fiscalización, en los términos del Artículo17, Fracción XVI de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Sonora. 
 
TERCERA.- Que su representante tiene las facultades suficientes y que no le han sido revocadas, 
acreditando su personalidad jurídica mediante el Nombramiento expedido por la Secretaría del 
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Congreso del Estado de Sonora, mediante el Acuerdo número 2575-I/04 de fecha 30 de diciembre 
de 2004, y goza de las atribuciones en los precisos términos de los artículos 67 de la Constitución 
Política Local; 6°, 8° y 18 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 
su ratificación según lo establecido por el Artículo Segundo Transitorio de la Ley 169, que contiene 
reforma del Artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Sonora, publicada en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora  Número 51-VII del 26 de diciembre de 2011. 
 
CUARTA.- Señala como su domicilio el ubicado en Boulevard Luís Donaldo Colosio y Periférico 
Poniente, Edificio Nego-Plaza, Local 3 ñCò, Colonia Villa Sat®lite, en Hermosillo, Sonora. 
 
Declara el Municipio de H. Guaymas,Sonora, por medio de su representante legal. 
 
QUINTA.- Que su representada es parte integrante del Estado de Sonora, como así lo establecen 
los Artículos 4º de la Constitución Política del Estado de Sonora y, 9º de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 
 
SEXTA.- Que cuenta con las facultades y atribuciones suficientes para la suscripción del presente 
Convenio de Coordinación y Colaboración. 
 
SÉPTIMA.- Acredita su personalidad mediante la Constancia de Mayoría de la Elección expedida 
por el Consejo Estatal Electoral de fecha que se adjunta. 
 
OCTAVA.- Señala como su domicilio, el ya conocido como asiento de la autoridad municipal, 
dentro de la jurisdicción de H. Guaymas, Sonora.  
 
Declaran ambas partes. 
 
NOVENA.- Que se reconocen su personalidad y capacidad para suscribir el presente Convenio de 
Coordinación y Colaboración.  
 
DÉCIMA.- Que están conscientes del rezago existente de observaciones de cuentas públicas sin 
solventar, por lo que acuerdan bajo las siguientes, 

 
C L Á U S U L A S 

 
PRIMERA.- Con el fin de coadyuvar con las administraciones municipales, el ISAF ha 
implementado el Programa Especial de Solventaciones de Observaciones de las Cuentas Públicas 
Municipales ñPESOò, con la finalidad de abatir el rezago las observaciones pendientes de 
solventar. 
 
SEGUNDA.- El ñISAFò desplegar§ personal debidamente capacitado y facultado por el Auditor 
Mayor hacia el Municipio de H. Guaymas, Sonora, con la finalidad de que en sus instalaciones se 
tomen las determinaciones procedentes para solventar el rezago de observaciones pendientes, 
brindando para el caso, la asesoría y recomendaciones que sean necesarias. 
  
TERCERA.- Con motivo de la implementación del Programa ñPESOò, se detectaron observaciones 
de cuentas públicas, que por sus características particulares, no pudieran ser solventadas durante 
la visita de funcionarios del ISAF que con ese propósito realicen, por lo que se propone una ruta 
crítica para ser solventadas en los términos y plazos señalados. 
 
CUARTA.- La ruta crítica señalada en la cláusula anterior, habrá de ser elaborada por el Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal, quien se compromete, con el irrestricto 
apoyo del C. Presidente Municipal, para realizar las acciones necesarias con la finalidad de estar 
en condiciones de darle cabal cumplimiento al programa de solventaciones propuesto. 
 
QUINTA.- La vigencia del Programa ñPESOò est§ contemplada a partir del 01 de enero de 2014 al 
15 de septiembre de 2015, en dicho lapso, las autoridades municipales podrán hacer las consultas 
que consideren pertinentes al ISAF con la finalidad de dar cumplimiento al Programa de 
Solventaciones. 
 
SEXTA.- La autoridad municipal se compromete a brindar todas las facilidades requeridas por el 
personal del ISAF, para dar eficaz cumplimiento el Programa ñPESOò. 
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SÉPTIMA.- Todos los gastos que sean generados para el cumplimiento del Programa ñPESOò, 
correrán por cuenta del ISAF. 
 
OCTAVA.- La autoridad municipal se compromete a solventar las observaciones al calce 
señaladas, en el plazo y condiciones sugeridas, en el entendido que habrá un seguimiento puntual 
de su cumplimiento, toda vez que quedarán previamente establecidas las medidas de solventación 
y ante la posibilidad de infracciones a éste Convenio, las mismas, serán sancionadas por el ISAF 
en los términos que establece el Artículo 52, Fracciones V y VI de la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Sonora. 
 
Enteradas las partes del contenido y fuerza legal del presente Convenio de Coordinación y 
Colaboración, lo aceptan las partes firmándolo en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día ___ del 
mes de  _____ de 2014. 
 
 

Por el Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización 

Por el Municipio de H. Guaymas, Sonora 

 
 
 
C.P.C. Eugenio Pablos Antillón PCCA 

Auditor Mayor 
 

 
 
 

Lic. Otto Guillermo Claussen Iberri 
Presidente Municipal 

 
 

 
c. Lic. Ramón Leyva Montoya 

        Secretario del Ayuntamiento 
 
 
 

                           Lic. Héctor Hernández García 
                                                        Contralor Municipal  

- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado autorizar a los CC. 
Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Titular del Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental para suscribir Convenio de Coordinación y 
Colaboración a celebrar con el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización; 
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Diecinueve votos de los presentes la solicitud del Presidente Municipal en los 
siguientes términos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Coordinación y 
Colaboración a celebrar con el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización. - - -  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para 
que firmen a nombre de este Ayuntamiento el Convenio de Coordinación antes 
acordado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Regidor ARIEL GASTELUM VILLASANA comento: 
ñĐnicamente solicitarle que antes de que venza el plazo que está estipulado aquí 
se dé un informe de lo que se llevó a cabo tanto de Contraloría Municipal así como 
por el ISAF, informe de todas las diferencias y correcciones, todo lo que quedo 
pendiente, ese es el objetivo que se nos entere.ò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Siete del Orden del Día, asunto relativo a 
Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada Guaymas-Empalme-
San Carlos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado la dispensa de la lectura del Documento que contiene propuesta de 



77 

 

Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada Guaymas-Empalme-
San Carlos; llegándose al siguiente punto de acuerdo: 
- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Diecinueve votos de los presentes la dispensa de la lectura del Documento que 
contiene propuesta de Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona 
Conurbada Guaymas-Empalme-San Carlos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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