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Somos más los convencidos de que

México y Sonora merecen un
nuevo futuro. Lo estamos porque son
más las soluciones y los recursos con
los que contamos, que los retos y los

Introducción

problemas que enfrentamos. Creo que
sólo falta algo para hacer posible la
transformación de nuestra realidad:

¡decidirnos!
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Con esta convicción, en septiembre de 2011 presenté el

Ante esta respuesta, pensamos que sería un desperdicio archivar las

libro 111 Ideas por un México mejor. Este ejercicio editorial recuperaba

ideas aportadas. Es entonces cuando surge el proyecto de orgarnizarlas

ideas expresadas por su servidor en temas básicos del desarrollo

en un libro electrónico para que sean conocidas y aprovechadas.

nacional, como es ciudadanía, innovación y futuro, y buscaba provocar

También buscará demostrar el poder de los ciudadanos para cambiar el

una discusión social para convencernos de que podemos salir adelante

futuro. Aquí nace este nuevo proyecto.

si, y solamente sí, nos decidimos a crear el país y el estado que queremos
y merecemos.

Este esfuerzo es un ejercicio colectivo. Puede ser tomado como una
gran encuesta sobre el futuro de Sonora, o como una diagnóstico de

Es ahí donde me di cuenta que esta iniciativa necesita de un elemento

nuestras preocupaciones. Sin embargo, creo que es más una muestra

estratégico: la participación de los demás ciudadanos convencidos de

de la fuerza y el vigor ciudadano del nuevo Sonora que está naciendo

que podemos mejorar. Entonces nace la promoción Tus Ideas Rifan, una

todos los días.

convocatoria para participar y proponer las ideas que hagan posibles
nuestros sueños de cambio y prosperidad.

Espero que este libro sea de utilidad para quienes participaron
aportando ideas y se den cuenta que somos muchos los que queremos

La promoción de Tus Ideas Rifan convocó a los ciudadanos comunes a

un nuevo y mejor Sonora; para quienes creen en el poder ciudadano

proponer, a provocar una discusión, a ser corresponsables en el diseño

para que sepan que los sonorenses también creen en él; para quienes

del futuro. Así se lanzó esta acción a través del portal en Internet

no creen o temen la participación ciudadana, y se den cuenta que los

www.marcopaz.mx, y de la recolección de ideas en los principales

tiempos de transformación soplan fuerte en el terruño.

centros de reunión de la población en las ciudades de Hermosillo,
Cajeme, Navojoa, Guaymas y San Luís Río Colorado.

Esta obra es un grito de esperanza y de aliento para quienes con
humildad y dedicación van colocando las piezas de un futuro mejor

Los resultados rebasaron nuestras expectativas. Tuvimos más de 33 mil

para todos. Me refiero a las madres de familia, a los padres trabajadores,

ideas aportadas. Esto demuestra, de inicio, que los sonorenses somos

a los estudiantes dedicados, a los empresarios responsables, a los

participativos y nos interesamos por los temas de la agenda pública.

funcionarios de gobierno honestos. Me refiero al México de verdad, al

Fue una grata sorpresa para quienes creemos que la participación

México poderoso de gente común que está formando la nueva historia,

y la corresponsabilidad ciudadana pueden hacer la diferencia en México

la del éxito y la prosperidad para todos.

y en Sonora.

¡Muchas gracias a todos por participar!

3

¿Qué es

México?

4

57
millones

hombres

Nuestro país es privilegiado y está destinado al éxito.
Esa es mi convicción. Tenemos todo para lograrlo.
A esta generación le va a tocar la tarea de convencerse
que podemos y debemos hacer válidos los pronósticos,
a partir de los que contamos, y lograr transformarnos
en un país seguro y próspero.

112

millones de
mexicanos

Hay quienes dicen que somos un país de delincuentes, pero los número
los desmienten. Al año se denuncian cerca de 10,000 delitos del
fuero común y tenemos a la fecha más de 150,000 sentenciados. Esto
representa menos del 0.001 % de la población total.
El país está por lograr la cobertura universal en materia de salud, educación
primaria e infraestructura social básica (agua, drenaje y energía eléctrica).
Tenemos un Índice de Desarrollo Humano Alto, superior al de Brasil,
India o China. Hay cobertura para un piso de protección social mínimo
(alimentación, salud y educación) para 44 millones de mexicanos.

¿No me crees? Veamos qué es México:

México es el principal destino turístico de América Latina y uno de
los 10 países más visitados del mundo.

Según en el Censo de Población y Vivienda 2010, somos ya 112 millones
de mexicanos, de los cuales, 55 millones son mujeres y 57 millones son

Además tenemos una oportunidad histórica: nuestra juventud.

hombres. Esto es, tenemos una gran masa de capital humano, base de

México no volverá a tener tantos jóvenes como ahora: 29 millones de

todo país exitoso.

jóvenes entre 15 y 29 años en 2010. Este grupo de la población es la

Somos la economía número 14 a nivel mundial y podríamos ser la
séptima en los próximos 20 años.
Somos la economía número 14 a nivel mundial, y los estudios de
prospectiva de varias agencias especializadas dicen que seremos la
séptima economía en los próximos 20 años. Nuestro producto interno
bruto por habitante es de $76,000 pesos, que nos sitúa como un país de

55
millones
mujeres

generación más educada y con más herramientas tecnológicas que
jamás haya conocido el país. Los jóvenes de hoy son el sector más
cohesionado gracias a las redes sociales que permiten movilizar
voluntades y conciencias de miles de personas.
Contamos con una economía estable y fuerte. Hoy, tenemos reservas
internacionales récord con más de 150,000 millones de dólares. La
inflación promedio en la última década fue menor a dos dígitos: 4.9%.

renta media, esto es, de clases medias. Tenemos un total de 46 millones
de mexicanos como población económicamente activa.

¿Cómo ves? Me crees ahora que tenemos todo para alcanzar el éxito.
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¿Qué es

Sonora?

6

Comparado con los 31 estados, Sonora es el quinto estado con menor
incidencia de pobreza, es el tercer estado con menor rezago educativo

Incidencia de
carencias sociales
en Sonora

y es la tercera entidad con menor carencia de acceso a seguridad social.

46%
61%

26%

Y Sonora, ¿qué es?

26%

32%

14%
21%

45%

14%
24%
16%

15%

promedio de los estados fronterizos y la cifra nacional. Esto significa una

Rezago
educativo

población económicamente activa más amplia.
Sonora es el cuarto estado con mayor grado promedio de escolaridad. Se

Nacional

encuentra por encima de la media nacional.

Indicadores
de población
en Sonora
Indicador

Sonora

Nacional

Estados fronterizos

2,662,480
(2.4% del total nacional)
(18.o lugar nacional)

112,336,538

3,446,388
(3.1% del total nacional)

Población
Edad promedio

26
(3.er lugar nacional)

26

26

% población 14 años y más

72.3%
(10.o lugar nacional)

71.8%

71.6%

Grado promedio escolar

9.4
(4.o lugar nacional)

8.6

9.3

8,279,619

328,385
(4% del total nacional)

Viviendas con computadora

1

menos una computadora. Esta cifra es mayor que la media nacional.

267,201
(3.2% del total nacional)
(5.o lugar nacional)

Promedio de BC, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas

Acceso a los
servicios
de salud
Sonora

Indicador

Acceso a la
Acceso a los
seguridad social servicios básicos
en la vivienda

25%
17%

16%
8%

El porcentaje de población de 14 años y más en Sonora es mayor que el

37.5% de las viviendas particulares habitadas en Sonora cuentan con al

12%

8%

Calidad y
espacios de la
vivienda

Acceso a la
alimentación

Promedio estados fronterizos

Sonora

Nacional

Estados fronterizos1

% Población en pobreza

33.8%
(27.o lugar nacional)

46.2%

31.9%

% Población en pobreza moderada

28.6%
(28.o lugar nacional)

35.8%

27.9%

% Población en pobreza extrema

5.2%
(22.o lugar nacional)

10.4%

4.0%

% Población con rezago educativo

14.0%
(29.o lugar nacional)

20.6%

14.9%

% Población con carencia de acceso a
los servicios de salud

26.5%
(18.o lugar nacional)

31.8%

24.3%

% Población con carencia de acceso a
la seguridad social

46.5%
(29.o lugar nacional)

60.7%

45.2%

% Población con carencia de acceso a
los servicios básicos en la vivienda

14.2%
(16.o lugar nacional)

16.5%

7.7%

% Población con carencia de calidad y
espacios de la vivienda

11.9%
(18.o lugar nacional)

15.2%

7.5%

% Población con carencia de acceso a
la alimentación

26.0%
(12.o lugar nacional)

24.9%

16.9%

1

1
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46.2%

33.8%
17%

Pobreza
multidimensional
en Sonora
(estados fronterizos y
nacional)

Indicadores de
marginación de
Sonora

Sonora

Nacional

Estados fronterizos (BC,
Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas)

Índice de marginación+

19.67
(4.o lugar a nivel nacional)

NA

13.74

Índice de rezago social *

-0.6905
(26.o lugar a nivel nacional)

NA

-0.9405

Nos ubicamos entre los estados con un Índice de Desarrollo Humano

Población de 15 años o
más aAnalfabeta*

3.04%
(4.o lugar a nivel nacional)

6.88%

2.93%

Alto, al situarnos en 0.8424. El Índice de Desarrollo Humano Estatal fue

Población sin derechohabiencia a
Servicios de Salud*

25.03%
(12.o lugar a nivel nacional)

33.85%

26.13%

Ocupantes en viviendas que no
disponen energía eléctrica+

1.57%
(16.o lugar a nivel nacional)

1.77%

1.43%

Ocupantes en viviendas con piso de
tierra+

5.41%
(19.o lugar a nivel nacional)

6.58%

2.74%

Nacional

Sonora

Promedio
estados
fronterizos

mayor al nacional, y Sonora es el noveno lugar con mayor desarrollo en
el país.
En cuanto a las oportunidades para las mujeres, el Índice de Desarrollo
Relativo al Género en la entidad muestra un valor en el IPG de 0.8377,

Indicador

Fuentes: + CONAPO. *CONEVAL • NA: no aplica

mayor al nacional de 0.8145, ubicándose en el octavo sitio.
Tenemos un Grado de Marginación Bajo, al situarse el índice en 19.67,
ocupando el lugar 24. nacional entre los estados con mayor marginación.
o

Aparecemos entre los estados con un Grado de Rezago Social Bajo, al
situarnos en un índice de -0.6905, ocupando el lugar 26.o a nivel nacional
entre los estados con mayor rezago social.
Sonora se encuentra sobre la media nacional en indicadores como:
población de 15 años o más analfabeta, población sin derecho-habiencia
a servicios de salud, ocupantes que no disponen de energía eléctrica,
ocupantes en viviendas con piso de tierra.

Oportunidades
para las mujeres
Arriba de la
media nacional
en población
analfabeta

Grado de
marginación
bajo

Índice de
desarrollo
humano alto
Arriba de la
media
nacional con
acceso a
servicios
de salud

Arriba de la
media nacional
con servicio
de energía
eléctrica
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1.80

Durante el último trimestre de 2011, el Índice de la Tendencia Laboral
de la Pobreza de Sonora ha presentado

una disminución

1.60

del 8.69%. Es decir, hay más personas que ahora pueden

1.40

comprar una canasta alimentaria.

1.20

(variación trimestral)

Índice de tendencia laboral
de la pobreza

Sonora

Sonora

Nacional

Estados fronterizos
(BC, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas)

Septiembre 2011

1.5848

1.2026

1.5088

Diciembre 2011

1.4471

1.2014

1.5270

cambio porcentual

-8.69%

-0.10%

1.20%

Nacional

2011 4t

2011 3t

2011 2t

2011 1t

2010 4t

2010 3t

2010 2t

2010 1t

2009 4t

2009 3t

2009 2t

2008 4t

2009 1t

2008 3t

2008 2t

2008 1t

2007 4t

2007 3t

2007 2t

2007 1t

2006 3t
2006 4t

2006 2t

2006 1t

2005 4t

2005 3t

0.80

2005 2t

Índice de tendencia
laboral de la
pobreza en Sonora

2005 1t

1.00

Estados fronterizos

Histórico del índice
de tendencia laboral
de Sonora
(estados fronterizos
y nacional)

Sonora aporta el 2.5% del PIB Nacional, y ocupa el 15.o lugar. La tasa
de crecimiento del PIB estatal de Sonora entre 2003 y 2010 fue la
12.o nacional, superó la media nacional y el promedio de los estados
fronterizos.
La tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita estatal entre 2005
y 2010 fue mayor al promedio nacional y mayor a la de los estados
fronterizos, que incluso observaron en promedio un crecimiento

Desempeño
económico
de Sonora

negativo.

Índice de tendencia
laboral de Sonora
(estados fronterizos
y nacional)

3.95%
Indicador
2.01%

Nacional

1.81%

Sonora

Promedio
estados
fronterizos

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL

1

Sonora

Nacional

Estados Fronterizos 1

PIB estatal
(miles de pesos, 2003)

210,356,504
(2.5% del total nacional)

8,369,583,065

339,068,907
(4.1% del total nacional)

Tasa de crecimiento PIB
(2003-2010)

3.2%
(12.o lugar nacional)

PIB per cápita (2010)

79,000 pesos anuales
(11.o lugar nacional)

Tasa de crecimiento PIB per
cápita (2005-2010)

0.3% Promedio anual
(13.o lugar nacional)

Promedio de BC, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas

2.3%

74,500 pesos anuales
0.0% promedio anual

2.4%
98,400 pesos anuales
-0.4% promedio anual

9

10.0%

Edad promedio de
la Población
Económicamente
Activa: 37.5 años

5.0%

Crecimiento del
PIB de Sonora

(Nacional y Promedio
Estados Fronterizos)

2004-2010

0.0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-5.0%
-10.0%
-15.0%

Sonora

Total Nacional

Indicador

Estados fronterizos

PIB primario (2003-2010)

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI.

Tasa de crecimiento PIB
primario (2003-2010)
PIB sector industrial (2010)

0.3%

Crecimiento del
PIB per cápita de
Sonora (nacional

Actividades
económicas de
Sonora

Tasa de crecimiento PIB
industrial (2003-2010)
0.0%

-0.4%

PIB sector servicios (2010)

y promedio estados
fronterizos)

Tasa de crecimiento PIB
servicios (2003-2010)
Nacional

Sonora

Promedio
estados
fronterizos

1

Sonora

Nacional

Estados fronterizos 1

18,695,458
(5.8% del total nacional)

322,995,920

9,849,029
(3.1% del total nacional)

4.9%
(1er lugar nacional)

1.6%

1.5%

65,933,645
(2.5% del total nacional)

2,651,160,914

124,646,183
(4.7% del total nacional)

3.2%
(12.o lugar nacional)

1.5%

0.8%

129,613,464
(2.8% del total nacional)

5,692,100,510

214,621,875
(3.77% del total
nacional)

2.59%
(19.o lugar nacional)

2.76%

2.42%

Promedio de BC, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI.

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI.

En Sonora aportamos el

5.8% del total del PIB

primario, es el quinto estado con mayor participación a nivel

En materia laboral, Sonora aporta el 2.5% del total de la Población
Económicamente Activa (PEA) del país. La población joven en edad de
trabajar destaca. En Sonora, la edad promedio de la PEA (37.5 años) es

nacional y el primero en todo el grupo de estados fronterizos. Es el

menor al nivel nacional (37.8 años) y al de los estados fronterizos (37.7

estado con mayor tasa de crecimiento del PIB primario entre 2003 y

años). Contamos con una población joven y bien educada: en Sonora los

2010 a nivel nacional. Somos la entidad con mayor tasa de crecimiento

años de escolaridad de la PEA (10.3 años) son mayores al nivel nacional

del grupo de estados fronterizos, a nivel nacional ocupamos el lugar 12.o

(9.3 años) y al de los estados fronterizos (9.8 años).

y la tasa de crecimiento fue dos veces mayor a la media nacional.
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Las tasas de ocupación en el nivel formal son mayores a la media nacional,

Sonora es el segundo estado en el país con mayor reducción del

presenta un crecimiento mayor en los trabajadores permanentes y

endeudamiento con respecto a su PIB (-5.7% entre 1994 y 2011).

eventuales afiliados al IMSS.

Finanzas públicas
estatales

Indicadores de
empleo y actividad

Indicador
Población Económicamente
Activa (PEA)
Población ocupada
(2011 IV)
Población desocupada
(2011 IV)

Sonora

Nacional

Estados fronterizos 1

1,240,295
(2.5% del total nacional)

50,273,465

1,582,114
(3.1% del total nacional)

1,165,158
(2.4% del total nacional)

47,836,056

1,484,000
(3.1% del total nacional)

75,137
(3.1% del total nacional)

2,437,409

98,114
(4.0% del total nacional)

6.1%

4.8%

6.2%

37.5

37.8

37.7

10.3

9.3

9.88

Tasa de desocupación

Edad PEA (años promedio)

Nacional

Estados Fronterizos 1

Ramo 33 Consolidado
1998-2012
(miles de pesos, 2003)

103,653
(2.4% del total nacional)

4,247,847

123,026
(2.9% del total nacional)

Endeudamiento de los
gobiernos estatales,
municipios y sus organismos
(millones de pesos)
(marzo 2011)

12,607.4
(3.5% del total nacional)

363,421.9

19,754.42
(5.4% del total nacional)

3.9%
(4.o nivel nacional)

2.3%

2.6%

Obligaciones financieras
como porcentaje del PIB
estatal (marzo 2011)
1

Promedio de BC, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas

Según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG), que

Ingreso (pesos) por hora
trabajada de la población
ocupada

31.6

29.4

33.6

mide experiencias de corrupción en 35 tipos de servicios prestados por
entidades federativas y utiliza una escala de 0 a 100 (a menor valor

Tasa de ocupación
en nivel formal

1

Sonora

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI

Escolaridad PEA
(años promedio)

Trabajadores permanentes y
eventuales asegurados en el
IMSS (febrero 2012)

Indicador

24.8%

29.2%

23.6%

482,062
(5.3% tasa de crecimiento
anual)

15,383,676
(4.4% tasa de crecimiento
anual)

736,181
(3.69% tasa de crecimiento anual)

Promedio de BC, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI.

obtenido, menor corrupción), Sonora tiene un nivel de percepción de
corrupción por debajo de la media nacional (8.4 en Sonora contra 10.3
en todo el país).
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Te demuestro
que podemos
México está a la espera de
recuperar su ruta de éxito.
Nuestra historia nos habla de un
país grande y poderoso,
ejemplo y admiración de muchos.
Sin embargo, tenemos que
comprometernos para
transformar a México.
Contamos con qué. Otros países
lo han logrado.

Brasil. Este país inició una

La India. En los años 90,

Corea del Sur. En poco

política de impulso a la inversión

la India comenzó un proceso de

más de tres décadas este “tigre

en sectores estratégicos, antes

apertura económica que incluyó

asiático”, como se le conoce,

sólo reservado para inversión

desregulación de la industria

logró elevar el nivel de vida de

gubernamental. Esto permitió que

y privatización de empresas

la población. En 1960 el PIB per

entre 2004 y 2010 la economía

públicas. Desde 1997 sus tasas

cápita era de 87 dólares, en 2010

brasileña creciera al doble de lo

de crecimiento son de 7%

fue de 20,566 dólares.

que logró entre 1980 y 2000.

promedio anual.

¿Qué tenemos que hacer? Cambiar de enfoque. Llegó el
momento de tomar una decisión. Tenemos en los jóvenes una poderosa
fuerza de cambio. Es ahora cuando deben ejercer ese papel que la historia
les ha asignado. Es tiempo de que ellos y nosotros nos preguntemos:
¿qué nos toca hacer?
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2

Está claro que nadie hará las
cosas por nosotros. ¿Estamos
concientes de nuestro poder para
transformar las cosas? Podemos
preocuparnos o podemos ocuparnos. ¿Qué decides?
Por eso escribí el libro 111 ideas por un México mejor. Lo hice porque
es urgente que hablemos del futuro, porque es momento de soluciones,
porque necesitamos aprender a tener acuerdos.
Para lograr ese país que soñamos podemos retomar el mapa de ruta
que han seguido algunos países exitosos: han desarrollado una visión
compartida del futuro que quieren, a partir de ahí se han puesto a trabajar
para lograrlo bajo un esquema de corresponsabilidades (todos son
responsables individualmente y como conjunto), y han decido apegarse
a una actuación personal y pública basada en la ética.

Te demuestro que sí podemos
Te ofrezco tres ejemplos.

83,141

empresas
formalmente
constituidas

1

Empleo

Si cada empresario de nuestro estado donará un empleo por Sonora, por
amor a este estado y a su gente, resolveríamos el desempleo de un día
para otro en la región, tal y como lo sugiere el Secretario de Desarrollo
Social, Heriberto Félix Guerra. Actualmente, el estado cuenta 83,141
empresas formalmente constituidas, según datos del Censo Económico
de 2009, levantado por el INEGI. Según la misma dependencia, tenemos
cerca de 70,000 personas sin empleo. No solamente resolveríamos el
desempleo con esta acción, sino que también impulsaríamos el mercado
interno al mejorar el poder adquisitivo de los sonorenses. ¿Quiénes
ganarían con ello? Pues claro, las empresas que donaron un empleo.

Hambruna

¿Queremos resolver el problema del hambre en México y en
Sonora? En México se desperdician diariamente 30,000 toneladas
de alimentos de acuerdo a las cifras de la Asociación Mexicana de
Bancos de Alimentos. Con dos terceras partes de lo que se desperdicia,
alimentaríamos a todos los mexicanos y sonorenses con hambre.

En México se
desperdician
diariamente

30,000

toneladas de
alimentos
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3

Conocimiento

Hoy sabemos que hay un nuevo
tipo de pobreza, más peligroso
que las carencias sociales y la
marginación de cara al futuro: la
falta de acceso al conocimiento.
Un

grupo

de

					37.5% de las

empresarios

sonorenses, agrupados en la
Fundación Nueva Generación
Sonora, aliados con el gobierno

viviendas particulares habitadas

de Sonora y el gobierno federal,
lanzaron la iniciativa “Un Nuevo
Futuro”. Este proyecto busca
dotar de una computadora
conectada a Internet a todos
los niños de escuelas primarias
públicas. La meta es por demás
ambiciosa: dotar de 500,000
computadoras a todos los niños
antes del 2015.

500,000

computadoras a todos
los niños antes
del 2015.

Algo está sucediendo a lo largo y ancho de
Sonora. Hay muchas muestras de que las cosas están cambiando
y mejorando. Lo percibo y eso me inspira a dar más por mi estado.
¿Lo sientes tú? ¿Estás dispuesto a dar tu aportación por el estado que
soñamos y merecemos? Yo estoy listo y dispuesto. Cada vez somos más
y ten la seguridad de que lo lograremos.
			

cuentan
con al menos una
computadora.
en Sonora

Esta cifra es 29.6% mayor
que la media nacional.
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propuestas
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La vocación participativa de la
ciudadanía sonorense se ha
expresado acerca de diferentes
rubros del quehacer social. Con la
finalidad de presentar de manera
ordenada las propuestas recibidas
por parte de nuestra comunidad,
hemos agrupado las mismas en
media docena de categorías
generales, que a su vez incluyen
otras subcategorías, todas las
cuales pertenecen a un mismo
orden de problemas.

Tales categorías se encuentran vinculadas entre sí en la medida
en que se relacionan con la labor gubernamental, y toda vez
que las propuestas ciudadanas de mejoramiento sugieren obras,
medidas y acciones que son competencia de las diversas instancias
de gobierno. Ésta es, precisamente, la razón por la que hemos
preferido “empaquetarlas” en los siguientes títulos:

Seguridad
Este tema agrupa en primer término las propuestas para enfrentar las
variadas formas de violencia que tienen lugar en los ámbitos urbanos
y suburbanos de nuestras ciudades y localidades, tema que constituye
una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad sonorense. Por
lo mismo, en dicho tema están compiladas las sugerencias ciudadanas
que hemos recibido, orientadas a disminuir, controlar y erradicar esas
manifestaciones de inseguridad.
Asimismo, el rubro comprende las propuestas tendientes a mejorar
el accionar de los cuerpos y los elementos policiacos de las distintas
corporaciones, tanto en la parte operativa como en la del equipamiento,
control de los efectivos y contacto con la población a cuyo servicio se
encuentran.
Sintetiza también una gama de sugerencias vinculadas con medidas
y disposiciones que podrían contribuir a optimizar los sistemas de
vigilancia con que contamos actualmente, o al menos a disminuir los
riesgos que en materia de seguridad afectan hoy a las y los sonorenses.
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En suma…
Hechas estas aclaraciones, veamos a continuación cuáles han sido las propuestas ciudadanas para
ayudar a construir un nuevo y mejor Sonora, en un ejercicio que une la creatividad con la democracia
participativa.
El número de sugerencias ha sido muy grande, pero muchas son coincidentes y se diferencian
entre sí sólo por la forma de plantearlas o por muy ligeros matices. Por ello, la mayoría de
las iniciativas ciudadanas contenidas en cada uno de los rubros sintetizan la colaboración
inestimable de muchos hombres y mujeres sonorenses, y muy pocas responden al trabajo de una
sola persona.

Las

propuestas
ciudadanas
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Seguridad
y tránsito
Instalación de cámaras de vigilancia

Establecimiento de vigilancia diurna y nocturna
en todas las escuelas primarias, dado que en muchas de ellas se cometen
en las

patrullas policiacas, que funcionen durante las 24 horas del día, con el fin

gran cantidad de robos que afectan su patrimonio, actos de vandalismo
y pinta de graffitis.

de controlar el desplazamiento policial y comprobar que en la aplicación
de multas a las infracciones de tránsito no haya actos de cohecho,
permisividad o corrupción. Creación de una instancia especialmente

Aplicación, a quienes acudan a sacar su licencia de conducir, de un

encargada del monitoreo, mantenimiento y la conexión permanente de

examen práctico de aptitudes de manejo, una revisión antidóping y un cuestionario con preguntas sobre el

tales dispositivos

Reglamento de Tránsito.

Diseño y puesta en práctica de un programa
de cultura vial a través de la televisión, que

Incremento del apoyo a la carreras
como criminología y criminalística, lo que

incluya a policías interactuando con automovilistas irresponsables y/o

ayudarían a crear generaciones de agentes provistos

que no respeten las señales de tránsito.

de una mejor preparación y de los conocimientos
básicos necesarios sobre esos temas.

Creación de una institución multidisciplinaria
para proporcionar apoyo médico, psicológico y emocional de forma

Promulgación de una disposición que obligue a que los menores infractores
trabajen limpiando las calles y banquetas de los centros urbanos.

profesional y ética a mujeres víctimas de violencia, con el propósito de

Examen del estado y replanteamiento

orientarlas, protegerlas y fortalecerlas para reincorporarse sin secuelas

la sincronización de los semáforos peatonales, que actualmente

psíquicas a la vida social.

contribuyen a hacer más lento el tránsito.

de

Impartición, por parte de personal especializado, de cursos de mediación a fin

Creación de un sistema fluido para el tránsito peatonal

de que los ciudadanos interesados conozcan y sean capaces de utilizar medios alternos para la solución de

y para el de vehículos no motorizados, que abarque a toda la ciudad.

conflictos, al tiempo que operan como mediadores sociales por sector o por colonia.
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Servicios
Retiro de las concesiones al sistema de transporte urbano y
atracción de dicho transporte por parte del gobierno, para ofrecer un servicio de calidad y a precios
accesibles.

Renovación
progresiva en el parque

Fomento en los hogares del
ahorro y la reutilización de las aguas residuales,

vehicular de los camiones de

haciendo uso de los biotratamientos existentes

transporte público, a fin de

y probadamente eficaces; así como estímulo a la

brindar un mejor servicio y

producción de gas en las viviendas a partir de la

Aplicación de un plan razonable de poda periódica y sistemática de árboles, ya

disminuir la contaminación

basura orgánica que se genera diariamente.

que en muchos casos éstos obstaculizan el alumbrado público.

ambiental.

Creación de un organismo público específicamente dedicado al cuidado básico
del agua y de acción inmediata (911 Agua), con el objetivo de acabar con la gran cantidad de fugas

Solicitud, por parte de la dependencia
estatal correspondiente, de un porcentaje de garantía sobre la

(domesticas o no), actualmente existente.

suma que presupuesten las constructoras encargadas de pavimentar

Formación de
brigadas de limpieza

las calles, porcentaje que les sería devuelto en un plazo fijado con
base en la durabilidad de una obra de calidad, y descontándoles las
reparaciones por deficiencias en la construcción, en caso de haberlas.

y pintado de fachadas en
las colonias, otorgando un
reconocimiento público
periódico a la zona o barrio

Creación de una empresa paraestatal

que mejores resultados logre.

abocada a mejorar el alumbrado público mediante el

Trabajar en coordinación

aprovechamiento de la energía solar, que impulse la construcción

y con el patrocinio de

de ahorradores de ese tipo de energía, aplicables a los

empresas y tiendas de pintura,

aparatos electrodomésticos. Tal empresa podría apoyarse en la

reconociéndoles públicamente

infraestructura científica y tecnológica existente en la Universidad

su aporte al mejoramiento

de Sonora o en alguna otra del estado.

ciudadano.

Fijación y señalización clara de paradas
establecidas para el acceso y descenso a los camiones
de transporte público, que sean escrupulosamente
respetadas por parte de usuarios y choferes.

Educación,
cultura y
recreación
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Realización, de
acuerdo con un
programa preestablecido,

Eliminación de los verificadores
de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al

de investigaciones sobre el
fenómeno del bullying (acoso
escolar) en las instituciones

Comercio Exterior (CEVCEs), cuyos operadores no

de educación. Con base en los

saben explicar cuál es su función, mientras en las

resultados obtenidos por esas

oficinas respectivas no atienden debidamente a los

investigaciones, llevar a cabo

conductores que acuden a reclamar.

campañas contra dicha práctica,
particularmente en las escuelas
y las comunidades donde se

Establecimiento de espacios destinados exclusivamente a los

detecten los índices más altos.

ciclistas, que actualmente provocan y sufren diversos accidentes de tránsito al circular entre los
automóviles.

Mejoramiento del servicio de
transporte en bicicleta sobre parques
y aceras, rentando esos vehículos mediante

Creación de un
Creación de programas de unificación
programa especial de becas familiar (en escuelas o centros comunitarios) para fomentar los

tarjetas de pre-pago, con un sistema similar al

para niños de educación básica y

valores, privilegios, obligaciones y responsabilidades de cada miembro

implantado por el gobierno del Distrito Federal.

media superior que cuenten con

de la familia, a través de pláticas, actividades recreativas, practicas

escasos recursos económicos,

divertidas, labores didácticas, etcétera.

Puesta en práctica de un plan
integran de pavimentación
en calles y avenidas, actualmente muy
deterioradas por el uso, los malos materiales

que sea vigilado y fiscalizado por
contralores ciudadanos, a fin de
que el apoyo se asigne realmente
a quien más lo necesite.

empleados en su construcción, la falta de

Instauración de pláticas o charlas periódicas en las escuelas, destinadas a jóvenes y

mantenimiento y el deterioro natural que sufren.

adolescentescon el propósito de revalorar la autoestima y el papel de la familia. Que estas intervenciones estén
a cargo de especialistas en la materia, y no sean impartidas por el personal docente de cada institución.
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Diseño de políticas para dar seguimiento a

Creación de una dependencia de gobierno encargada de impulsar el desarrollo

la actividad escolar de los niños altamente dotados en su desempeño,

Impulso a la mejora
de las estructuras y

a fin de que su potencial educativo no vaya perdiéndose por falta de

agilización del funcionamiento

sirva para formar vínculos entre las empresas (públicas o privadas) y la ciudadanía.

estímulos, instrucción y atención adecuada.

administrativo en las bibliotecas
publicas sonorenses, empleando

tecnológico en el Estado, que organice eventos como concursos, ferias y exposiciones sobre tecnología, y

Realización de las gestiones necesarias
para la creación de Centros Tecnológicos

de acceso para los usuarios

Promoción de la
cibercultura en el estado,

de Información y Comunicación, que cuenten con instalaciones

y renovando cuantitativa y

creando una red cultural que

autosustentables comunitarias. Estarían dirigidos a usuarios con

cualitativamente el acervo de

a su vez haga uso de las redes

conocimientos tecnológicos, deseos de adquirirlos, sentido de la

libros disponible

sociales para que la población

innovación o capacidad para integrar grupos para generar ideas sobre

pueda acceder fácilmente a la

uso de herramientas, mejoramiento de la tecnología y fortalecimiento

información relacionada con

del desarrollo.

–por ejemplo– sistemas digitales

Apertura de nuevos
espacios para la enseñanza

los eventos culturales, artísticos
y deportivos a realizarse en

Apoyo a la formación de nuevas

del arte y la cultura (música,

el estado, clasificados por

ligas deportivas infantiles en todos los barrios,

danza, dibujo, pintura,

localidades, municipios, colonias

en especial aquellos donde los menores

etcétera) en parques, plazas

o regiones.

están más expuestos a ser atraídos

y otros lugares públicos.
Complementarlos, en la medida

por las actividades delictivas

el ciclismo, el uso de patinetas u

Asignación de
terrenos para uso de

al desarrollo de la ciencia y la

otras prácticas deportivas que

las diferentes ligas deportivas

tecnología para que la educación,

no requieran canchas ni grandes

infantiles y juveniles de nuestras

además de la utilidad que tiene

superficies especiales.

ciudades, para que cuenten con

Establecimiento
de un seguro
gratuito de gastos

por sí misma, sea también una

espacios donde desarrollar sus

médicos para todos los

actividad entretenida que ayude a

aptitudes y no terminen por

niños y jóvenes deportistas

desarrollar ideas innovadoras en

desaparecer, como sucede en la

de las diferentes ligas

las nuevas generaciones.

actualidad.

existentes en el estado.

Fomento a la habilitación de espacios libres para el graffiti, a fin de

Instalación de un sistema “Sonora WiFi” que

que los jóvenes que lo practican no lo hagan ilícitamente. Creación de lugares en donde se proporcione

permita a todas las dependencias gubernamentales brindar

a los grafiteros elementos para hacer su trabajo, a cambio de mantener limpio su sector o de realizar

acceso a esa forma de conexión para todos los ciudadanos, en lo

temporalmente alguna labor comunitaria.

posible designando áreas específicas para ello en los diferentes

Impulso en todos
los niveles educativos

de lo posible, con espacios para

inmuebles públicos.
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Desarrollo
social

federales y senadores
por Sonora, así como a
funcionarios de primer nivel en
la Administración de Gobierno.

sostenida con la contribución de productores, distribuidores y
vendedores de bebidas embriagantes.

Formulación y
puesta en práctica de

Concertación para la Obra
Pública, y asignación del

Creación y apertura
de bufetes de asesoría

métodos para facilitar que las

bomberos y la Cruz Roja de

provistos de bases de datos

personas mayores de 40 años

México.

(compartidas o suministradas

tengan posibilidades de encontrar

por distintos organismos

trabajo. Hacer otro tanto, en la

nacionales e internacionales),

medida de lo posible, para el

para que personas de todos

caso de personas con alguna

los niveles educativos y

discapacidad que no las inhabilite

estratos sociales puedan crear

para trabajar.

generar autoempleo y obtener
financiamiento.

mismo al DIF, el cuerpo de

Impulso a la
construcción e
instalación (en
organismos públicos o grandes
empresas) de máquinas
recicladoras de desperdicios,

se ahorrarían con esa medida,

Promulgación de una verdadera ley
regulatoria de las casas de empeño en Sonora, dado que en los

para la creación de programas

últimos años –en Hermosillo en particular– han proliferado sin ningún

Reorientación de las campañas contra las

de becas, de empleo temporal

control, cobrando elevados intereses y aprovechándose de los sectores

adicciones, dándole preferencia a las que combaten la adicción al

a jóvenes y de ayuda social a

más necesitados de la entidad.

alcohol, dado que en Sonora el consumo de esta substancia cobra más

Aplicación de los recursos que

Quita del impuesto
de la UNISON
y del Consejo Estatal de

proyectos susceptibles de
© Lance Fisher

Reducción
de sueldos y
prestaciones a
diputados locales,

Creación de centros gratuitos de
rehabilitación para alcohólicos, cuya infraestructura sea

que den alguna retribución
–una pequeña cantidad en
monedas– al usuario que
deposita su basura en ellas.

adultos mayores.

víctimas que los estupefacientes.

Establecimiento de un fondo de ayuda a repatriados y migrantes,

Creación de una fuente de empleos para madres solteras, consistente en facilitarles

utilizando las donaciones recaudadas en un evento anual, “La noche de las Estrellas de Sonora”, con el que

el espacio y las instalaciones para operar una cocina comunitaria en la cual preparen alimentos para ser

colaboren artistas, deportistas, empresarios y organizaciones filantrópicas relacionadas con el Estado.

comercializados en puntos de venta previamente establecidos.
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Desarrollo
económico

Establecimiento de una dependencia
gubernamental que vincule a empleadores y a personas que buscan
empleo en cualquier tipo de rama productiva o de servicios.

Instalación de más y mejores
centros para personas adictas a las drogas

Sonora en el estado del conocimento, que considere la

(el alcohol incluido), en las cuales se fomente la práctica de

Creación de
más centros
comunitarios donde los

Generar una estrategia para convertir a

distintos deportes y se den cursos sobre valores, impartidos

niños y adolescentes puedan

y atracción e impulso de talentos en ciencia, tecnología e

por personal capacitado para ese fin.

reforzar sus estudios y llevar

innovación.

creación de nuevos centros de investigación y desarrollo,

a cabo distintas actividades
culturales y deportivas, de modo
que se mantengan alejados del
ocio y de los actos de vandalismo.

Elaborar un estudio
de áreas potenciales
de desarrollo
económico.

Crear un fondo
para apoyo a
emprendedores.

Crear un centro de
inteligencia competitiva

Atraer nuevas
inversiones en tareas

para apoyar el crecimiento de las
PYMES sonorenses.

intensivas en conocimiento
para desarrollar capacidades

Organización de visitas periódicas de equipos de salud a las colonias

para competir en la era del
conocimiento.

marginadas, para prevenir la aparición de infecciones y enfermedades en esas áreas.

Establecer centros de investigación para el
desarrollo y futuras áreas de crecimiento económico.

Diseño, creación y aplicación de un
programa de difusión destinado a abatir los índices de natalidad
en menores de edad.

Eliminar trámites y solicitud de papeleo
excesivo para abrir nuevas empresas.

Apoyar con descuentos en impuestos a las empresas que contraten a
jóvenes y personas con capacidades diferentes.
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¿convencidos?
¡Te invito a sumarte!
Más información en:
www.marcopaz.mx
marco paz facebook
@marcopazpellat en twitter

