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El objetivo del diagnóstico realizado fue generar una visión colectiva del futuro deseable 
de Ciudad Obregón en México, tomando en consideración los activos culturales, económicos, 
ambientales y creativos, así como aquellas aspiraciones comunes destinadas a elevar la 
calidad de vida de sus habitantes, y la experiencia de destino de sus visitantes. 

El sector empresarial y social, iniciativa privada, gestores, artistas, académicos, 
autoridades institucionales y medios de comunicación  colaboraron mediante el diseño 
participativo en la construcción del ADN cultural de la ciudad; utilizando el juego y técnicas de 
diseño del pensamiento para encontrar acuerdos e inspirar conversaciones transectoriales.

Los resultados obtenidos en el ejercicio fueron el conocer las fortalezas, vocaciones, 
áreas de oportunidad, retos y proyectos estratégicos necesarios para el desarrollo de la 
ciudad; la generación de una zonificación regional con base en la identidad cultural y vocación 
territorial; la creación de un mapa de las industrias creativas y los baluartes culturales de la 
ciudad, así como el desarrollo de la Matriz Creativa de la Ciudad.

En la actualidad se cuenta con un documento que ayuda a visualizar la fortaleza de la 
identidad local y sentido de pertenencia; la promoción de la economía regional, invirtiendo 
en creatividad e innovación cultural; el desarrollo de productos y servicios basados en 
identidad regional; el diseño de experiencias turísticas únicas y memorables, así como la 
matriz creativa de una Ciudad como herramienta invaluable para zonificar el territorio, 
alcanzar la sustentabilidad y potenciar el desarrollo económico de la región.

Resumen
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The objective of the diagnosis was to generate a collective vision of the desirable 
future of Ciudad Obregón City in México, taking into consideration the cultural, economic, 
environmental and creative assets, as well as those common aspirations aimed at raising the 
quality of life of its inhabitants, and the Destination experience of your visitors.

The business and social sector, private initiative, managers, artists, academics, 
institutional authorities and media collaborated through participatory design in the 
construction of the cultural DNA of the city; using the game and thought design techniques 
to find agreements and inspire cross-sectoral conversations.

The results obtained in the exercise were to know the strengths, vocations, areas of 
opportunity, challenges and strategic projects necessary for the development of the city; 
the generation of a regional zoning based on cultural identity and territorial vocation; the 
creation of a map of the creative industries and the cultural bastions of the city, as well as 
the development of the Creative Matrix of the City.

Currently, there is a document that helps to visualize the strength of the local identity 
and sense of belonging; the promotion of the regional economy, investing in creativity and 
cultural innovation; the development of products and services based on regional identity; the 
design of unique and memorable tourism experiences, as well as the creative matrix of a City 
as an invaluable tool to zonify the territory, achieve sustainability and enhance the economic 
development of the region.  

Abstract
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Introducción  

La sociedad de hoy en día, como la del inicio de los tiempos, se preocupa por preservar la estabilidad, 

la historia, los valores y la cultura que la distinguen desde su origen; apostar por ello nunca ha sido errado 

pero más que nunca creemos que debe ser un proceso que se busque con más ahínco, volver a las cosas 

cualitativas, las cosas internas, los sentir y valorar es primordial; y el hombre deberá hacerlo a través de las 

instituciones que pueden darle apoyo: las escuelas y los organismos sociales diversos, desde el gobierno 

hasta los organismos no gubernamentales con y sin fines de lucro, pero todos con fines loables de bienestar 

social. 

Invertir en conocer y valorar lo que da forma a nuestra cultura; aquello que nos inspira, motiva y 

enorgullece como ciudadanos, es un acierto que resulta en el diseño de ciudades, productos y servicios 

memorables, que reflejan nuestra identidad, generan valor agregado y fortalecen el sentido de pertenencia y 

respeto por la Ciudad.

Más aún cuando la pérdida de valores, de instituciones, de credibilidad y peor todavía del respeto 

por lo más sagrado instituido por el mismo hombre como soporte social que es la familia en cualesquiera 

de sus concepciones, hace inherente el desgaste sociocultural, histórico, educativo y demás. Es más que 

nunca prioritario volver a las raíces, a la escuela, a lo social, al buen gobierno y a la educación como entes 

regeneradores del tejido o hilo conductor que puede reconstituir este daño.

Es por eso que diferentes organismos unidos en el mundo, han iniciado el fortalecimiento del sistema social 

a través de sus alianzas, para destacar el aprovechamiento cultural, artístico, ecológico y social de su entorno, 

haciendo específicamente que sus ciudades empiecen a ser reconocidas por organismos internacionales 

como la ONU, la UNESCO y otras como ciudades creativas; imprimiendo a sus intencionalidades acciones de 

rescate, de aprovechamiento, de interés y cuidado social; y muchas más acciones que hacen destacar sus 

lugares de origen como desarrolladoras y promotoras del llamado buen vivir con otros; mucho más allá de los 

saberes básicos promovidos por la educación.

Así, nuestra ciudad Obregón, apoyada en sus universidades y otras organizaciones interesadas, ha 

iniciado su postulación también como un referente cultural-creativa a partir de los primeros pasos, que han 

sido diagnósticos de intervención colectiva (ya se cuenta con una Matrix Creativa), en procesos de acción 

participativa con los diferentes actores sociales y empresariales preocupados por hacer de nuestra ciudad un 

entorno rescatado, diferenciado y potenciado para su crecimiento cultural armónico, permanente y sostenible 

(Machi, Salguero, Rojas y Yocupicio, 2017).

Cd. Obregón, es considerada el Granero de la República (Vázquez, 2004), Granero de México 

(Bracamonte y Contreras, 2008; García y Ochoa, 2007) muestra de su vocación agrícola; acompañada 

de actividades primarias como la ganadería, pesca y acuicultura. Su industria alimentaria se desarrolla 

intensamente a través de la investigación y alta productividad, gracias a sus empresarios y al Centro 
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Internacional del Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT), sitio impulsado por el Doctor y Premio Nobel de 

la Paz, Norman Borlaug. Una de las singularidades más visibles es el buen manejo del recurso hídrico en 

la región, logrando ejecutar obras de infraestructura de gran envergadura y visión como lo es la Presa del 

Oviáchic, la cual tiene una capacidad de embalse de 2,989 millones de metros cúbicos de  agua,  con  la  cual  

riegan  a  través  de “canalones”,  las  106,200  hectáreas  de superficie  agrícola  del  Valle  del  Yaqui.  La 

Laguna del Nainari, es otro ejemplo más de buena planificación urbana, al ofrecer en el centro de la ciudad, 

un cuerpo de agua artificial que se convierte en la principal área recreativa  y  pulmón  verde  del  centro  de 

población. Otra singularidad la encontramos en la traza urbana, misma que retícula de extremo a extremo la 

ciudad, facilitando la movilidad.  

Objetivo  

El objetivo del nuevo diagnóstico realizado fue generar una visión colectiva del futuro deseable de 

Ciudad Obregón en México, tomando en consideración los activos culturales, económicos, ambientales y 

creativos, así como aquellas aspiraciones comunes destinadas a elevar la calidad de vida de sus habitantes, 

y la experiencia de destino de sus visitantes. 

Metodología 

Tipo de estudio: Se consideró el grupo focal, a manera de investigación acción participativa, de corte 

cualitativo, exploratorio y con técnicas de análisis descriptivas, todo en forma de diagnóstico transversal.

Descripción del tipo de estudio: La investigación acción participativa es generalmente iniciada por un 

agente externo (típicamente un investigador asociado con una universidad local). El agente facilitador puede 

jugar un papel inicial central, promoviendo el desarrollo de conciencia crítica y facilitando la evaluación de 

necesidades de la comunidad o grupo. Pero este papel se transforma a medida que el proceso avanza, pues 

los líderes locales son los que dirigen el proceso de cambio. La comunidad controla la agenda y el agente 

externo provee apoyo logístico basado en su experiencia y conocimiento previos. El resultado del proceso de 

IAP depende de las metas fijadas por el grupo o comunidad, el tipo de resistencia u oposición encontrada, 

los recursos disponibles (incluyendo el grado de compromiso y participación de la comunidad o grupo), y la 

efectividad de las acciones tomadas (Balcazar, 2003).

Por otra parte, se realizó un estudio exploratorio que diagnostica opiniones de gente con o sin 

conocimiento profundo del tema estudiado, fue transversal porque se aplicó en una sola ocasión y sus 

resultados se interpretaron con estadística descriptiva básica, sin hacer inferencias e hipótesis a comprobar, 

los llamados estudios cualitativos (Hernández, Fernández y Baptista, 2012).

Sujetos: Participó el sector empresarial y social, iniciativa privada, gestores, artistas, académicos, 

autoridades institucionales y medios de comunicación colaboraron mediante el diseño participativo en la 

construcción del ADN cultural de la ciudad. Fueron 27 personas adultas entre 21 y 66 años de edad y una 

media de 41 años (ver Figura 1), con diferentes ocupaciones (ver Figura 2) y profesiones o nivel educativo 
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desde preparatoria y hasta doctorado (ver Figura 3). Mismos que en su mayoría radican o son de la región 

y algunos más invitados que provienen de otros estados del país (ver Figura 4). El instrumento se ideó para 

responderlo a manera de encuesta y de forma oral y el requisito para la persona candidata a ser invitada fue 

que realice algo en beneficio de la ciudad sea cual sea la actividad, deportiva, artística, económica, ecológica, 

gastronómica, etc., por ocio, hobbie, deber, obligación o por el gusto de ser y hacer.

Técnicas e Instrumento: se utilizó el juego de diseño del pensamiento para encontrar acuerdos e 

inspirar conversaciones transectoriales; además se aplicó una encuesta de 25 ítems con preguntas desde 

caracterización hasta abiertas de opinión, además opciones de respuesta dicotómicas (ver Apéndice 1). El 

instrumento se desarrolló tomando como base a la Matriz Creativa propuesta por Damián Valle. La matriz hace 

uso de un concepto movilizador, así como un mapeo cultural que permite la visualización de los referentes de 

identidad que forman la memoria colectiva y territorio. Se realizaron preguntas sobre identidad, comunidad, 

ciudad, vocaciones, oportunidades, singularidades, memoria emocional, memoria oral, memoria natural, 

memoria degustativa y memoria material (Valle, 2017).

Se inició con los datos generales, posteriormente incluyó 22 preguntas en total y terminó con un 

apartado para sugerencias y comentarios. La mayoría fueron preguntas abiertas y 5 dicotómicas en las cuales 

se pidió dar más información. En los datos generales se consideró preguntar el nombre, edad, ocupación, 

origen, último grado de estudios, nombre del lugar donde trabaja y su alias (en caso de que aplique).

Las preguntas trataron sobre:

1. El tiempo en ese negocio o lugar de trabajo.

2. Si realiza una actividad distintiva en mejora de su comunidad.

3. Si considera que esa actividad se ha convertido en costubre o tradición, si responde que sí, 

se pregunta el por qué.

4. Explicar brevemente cómo inició esa idea, labor, negocio o tradición.

5. Los logros que se ha tenido con esa actividad.

6. Mencionar una experiencia positiva de dedicarse a ello.

7. Mencionar una experiencia negativa de dedicarse a ello.

8. Si se siente satisfacción con lo que se ha logrado a través de esa actividad, si responde que 

sí, se pregunta el por qué.

9. Las personas que se benefician con esa actividad.

10. Si considera que su actividad es distintiva en la ciudad.



Machi García, Abdul S.; Sosa Tinoco, Ian; Sosa Pérez, Mateo & Rojas Borboa, Grace M. 

 

550
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

11. Cuál otra actividad considera representativa de la ciudad.

12. La opinión que se tiene de la gente de Cd. Obregón; se sea o no originario de ella.

13. Si le gustaría vivir en otra ciudad, si se responde que sí, se pregunta dónde.

14. Lo que le agrada más de Cd. Obregón.

15. Lo que no le agrada de Cd. Obregón.

16. Lo que debería recibir más apoyo y atención ya sea infraestructura, seguridad pública, 

educación, deporte, cultura, lugares recreativos, gastronomía, salud, economía o política, ordenando del 1 al 

10; considerando el 1 como el de mayor importancia.

17. Lo que hace falta en la ciudad.

18. Las costumbres o tradicionales que deberían mantenerse en la localidad.

19. Los lugares, animales o fauna representativos de la localidad.

20. Las comidas propias de la localidad.

21. Eventos característicos de la localidad (sociales, culturales, deportivos, etc.).

22. Las cosas, objetos, edificaciones, etc., distintivos de la localidad.

En el último apartado, se solicitaron sugerencias y comentarios (ver Apéndice 1).

Resultados  

Los resultados obtenidos en el ejercicio además del desarrollo de la Matriz Creativa de la Ciudad, 

fueron el conocer las fortalezas, vocaciones, áreas de oportunidad, retos y proyectos estratégicos necesarios 

para el desarrollo de la ciudad; la generación de una zonificación regional con base en la identidad cultural y 

vocación territorial; la creación de un mapa de las industrias creativas y los baluartes culturales de la ciudad.

Por otra parte, destacan los resultados de la encuesta aplicada, de la cual se han seleccionado sólo 

algunos considerados de mayor importancia:  
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a) Caracterización de los sujetos   

Figura 1. Edad de los participantes en la encuesta. Elaboración propia.

Como se observa en la Figura 1, el grupo focal fue conformado por 27 personas en edades que 

fluctuaron entre 21 años y 66 años de edad, con una media de 41 años.

Figura 2. Ocupación de las audiencias invitadas al diagnóstico. Elaboración propia.

La Figura 2 por su parte señala la incidencia de las ocupaciones que manifestaron los invitados a 

participar en el diagnóstico realizado, observándose cómo: 9 de los 27 eran docentes, es decir alrededor 

del 33%, 3 personas señalaron ser docentes de turismo lo que es un 11% más, dos personas señalaron ser 

estudiantes, dos periodistas, dos como instructores de cultura y deportes y dos más como administrativos; 

por último un artista, un fisioterapeuta, un director de teatro, un coordinador de vinculación, una promotora 

turística y un investigador; cada uno de ellos agregando se experiencia individual y opiniones al análisis 

realizado por medio de cuestionamientos participativos.
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Figura 3. Último grado de estudios de los participantes. Elaboración propia.

Con respecto al nivel educativo o último grado de estudios cursados por los participantes, éstos 

señalaron desde bachillerato hasta doctorado, con una incidencia de casi el 50% es decir 13 de 27 asistentes 

con licenciatura; 9 más con maestría o posgrado sumándose un 33% y los restantes 5 de los cuales 3 

señalaron preparatoria y los últimos dos con estudios doctorales; lo anterior refleja como moda y media al 

menos estudios universitarios. 

Figura 4. Lugar de origen de las audiencias invitadas. Elaboración propia.
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Por último, en la Figura 4 caracteriza el lugar de residencia de los sujetos informantes, la prevalencia 

mayoritaria señala a Cd. Obregón, mientras que dos personas más eran de Veracruz y una persona de los 

demás destinos que se señalan en el gráfico: Guaymas, Cócorit, San Ignacio, Ciudad del Carmen, Julancingo 

de Bravo, Tampico y Tijuana.

b) Principales aportaciones en la encuesta

Figura 5. Ponderaciones generales a la pregunta 19. Elaboración propia.

Como puede observarse en la Figura 5, las audiencias señalan que las cosas que deberían recibir 

más apoyo y atención en Ciudad Obregón (siendo el 1 como más importante y 10 el menos importante) son: 

Seguridad Pública, seguida por Educación, Infraestructura, Cultura y Salud, además de Economía y Lugares 

recreativos, son los rubros que piensan deben recibir más apoyo y atención; mientras que en último enfoque 

de interés colocan a la Política, la Gastronomía y el Deporte, teniendo éstos los más altos puntajes, lo que los 

coloca al final de la tabla de prioridades.
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Gráficas de la dispersión presentada a partir de las calificaciones otorgadas por 
la audiencias entrevistadas por rubro:

Figura 6. Valoraciones al rubro de Infraestructura. Elaboración propia.

De los rubros con mayor fluctuación de intermedia a importante, se tuvo a la Infraestructura, en donde 

tan sólo una persona señala el 10 como la menos importante y el 1 como la más importante a atender, 

siendo la mayoría con menciones de 2 (6 personas), de 3 (3 personas), 4 (2 personas), 5 (6 personas), 6 (5 

personas), 7 (2 personas), sin menciones en 8 y 9 (ver Figura 6).

Figura 7. Valoraciones al rubro de Seguridad Pública. Elaboración propia.

Con cierta tristeza, porque así es la investigación acción-participativa, era de alguna manera evidente 

que los sujetos informantes reiteraran en 16 de 27 oportunidades de respuesta que la Seguridad Pública es el 

rubro prioritario de atención en la ciudad, con moda de 1; tan sólo una persona lo señala en el 6 y otra en el 4; 

y algunos pocos más todavía la calificaron como 2 (4 personas) y con 3 (4 personas); lo anterior da muestra 

de que 24 de 27 personas consideran que es el rubro de mayor urgencia en atención o bien que al menos está 

entre los tres prioritarios (ver Figura 7).
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Figura 8. Valoraciones al rubro de Educación. Elaboración propia.

El rubro de Educación fue también de los que contaban con más fluctuaciones, pero con inclinación 

hacia las áreas de mayor importancia o requerimiento de atención según la opinión de las audiencias invitadas; 

así aunque hay una calificación en 8, dos más en 7 y otra en 6; hay cuatro en 1, siete en el 2, seis en el 3 y 

tres más en el 4; lo que indica que al menos 20 personas de 27 señalan a este rubro con alta importancia, es 

decir de 1 a 4 (ver Figura 8).

Figura 9. Valoraciones al rubro de Cultura. Elaboración propia.

Otro de los rubros con alto nivel de fluctuación o disparidad en las respuestas de los sujetos fue el área 

de Cultura (ver Figura 9), puede observarse cómo aunque sólo hay una mención en el 9 y no hay en el 10, 

lo que la convertiría en poco importante; también sólo hay dos menciones en el 1 y una en el 2, las de mayor 

relevancia; cerrando respuestas hacia el centro más nutridas, es decir: dos en el 8, tres en el 7, cinco en el 6, 

tres en el 5, cinco en el 4 y finalmente cuatro en el 3; reiterando que 20 de 27 personas señalan para Cultura 

entre el rango de 3 y 7 puntos; es decir una importancia media.
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Figura 10. Valoraciones al rubro de Deporte. Elaboración propia.

De alguna manera y tal vez un poco sorpresiva para los investigadores, las audiencias invitadas y el 

análisis general, el rubro de Deporte fue de los más evidentemente con fluctuaciones del tenor más bajo, es 

decir: cuatro apariciones en los puntajes del 4 al 6, y las 22 restantes entre 7 y 10; una moda mayoritaria de 

nueve en el calificativo de 7, tres en el 8 y finalmente el 10 y 9 con cinco nombramientos cada uno, un sujeto 

no le otorgó puntaje (ver Figura 10). No estorba reiterar que el 50% exacto de los sujetos considera al rubro 

como de los de menor importancia o urgencia en atender.

Figura 11. Valoraciones al rubro de Lugares recreativos. Elaboración propia.
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Los Lugares recreativos fueron valorados también entre los de mayor fluctuación y disparidad; 

habiéndose encontrado 14 puntajes entre el 1 y el 5; así como los 11 restantes entre el 10 y el 6. En este 

caso un sujeto tampoco consideró o valoró el presente rubro (ver Figura 11). Los puntajes de moda fueron el 

5 con seis menciones y el 8 y 9 con 4 apariciones; el 3 tuvo tres menciones, y los puntajes 7, 4 y 2 tuvieron 

dos menciones cada uno; los extremos 1 y 10 sólo aparecen una vez cada uno enmarcando la dispersión de 

los datos.

Figura 12. Valoraciones al rubro de Gastronomía. Elaboración propia.

En la Figura 12 se muestra otro de los rubros con mayor fluctuación hacia los puntajes altos o áreas de 

menor importancia para su atención prioritaria en la ciudad, la Gastronomía es un área que puede inferirse 

se considera no tan urgente; de ahí que sus puntajes vayan del 3 al 10, con sólo un 3, un 4 y sin 5; entre el 

6 y el 10 los 24 sujetos restantes valoraron colocar su calificativo. Aunque hay similitud de cuatro menciones 

para el 6 y el 10; sólo hay dos con 7 y la moda aplastante se comparte entre el 8 y 9 con siete menciones cada 

uno; reiterando que 18 personas colocan esa área entre el 8 y 10; nuevamente una persona omitió el rubro.
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Figura 13. Valoraciones al rubro de Salud. Elaboración propia.

Al igual que Infraestructura, Cultura y Educación; Salud fue de los rubros en los que hubo menos 

coincidencia y moda evidente; aparecieron todos los calificativos desde el 1 de mayor importancia y el 10 de 

menor urgencia en priorizar su atención en la ciudad, aunque sólo con una mención. Así en la Figura 13 se 

observan el 2, 3, 5 y 8 con tres menciones cada uno, el 4 y 7 con cuatro menciones y finalmente el 9 con dos 

señalamientos; lo anterior no permite definir una inclinación clara; es decir, 14 personas colocan su calificativo 

entre 1 y 5; y las doce restantes entre 6 y 10; mostrándose una persona en indecisión.

Figura 14. Valoraciones al rubro de Economía. Elaboración propia.

En la Figura 14 puede observarse la dispersión de los datos que los sujetos asignaron al rubro de 

Economía, el cual pese a lo fundamental que pudiera considerarse, fue de los menos constantes en una 

alineación; así hubo valoraciones desde el 2 y hasta el 10, una persona no contestó. Los rangos pintan todo 

el gráfico, trece sujetos colocan su valoración entre 2 y 5, es decir el 50%, y el 50% restante entre 10 y 6; la 

moda aparece en la valoraciones 4, 5, 6 y 9, señalando que a la mayoría le pareció de importancia regular; 

con cuatro menciones cada uno; tres menciones en el 2, y dos menciones en 7 y 8.
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Figura 15. Valoraciones al rubro de Política. Elaboración propia.

Finalmente, el rubro con menos dispersión hacia abajo, aunque con una aparición en el 1 como 

más importante, la moda fue el 10 con 13 menciones, es decir que el 50% de los sujetos que respondieron 

señalaron el área como la menos importante de atender; el resto de los resultados siguen considerando que 

no es tan urgente el rubro con tres menciones en el 9 y 4 en el 8; una persona le puso 6 y 5, y por último tres 

ponderaron en 4 (ver Figura 15).

Por otra parte, los invitados se refirieron cualitativamente con las siguientes 
opiniones en las preguntas tipo ensayo o abiertas: 

15. ¿Qué opinión tiene de la gente de Ciudad Obregón? (sea o no originario de 
Obregón)

•	 Nos falta solidaridad

•	 Amigable

•	 Falta sensibilidad, involucrarse

•	 Un poco agresivos al hablar

•	 Trabajadora y muy creativa

•	 Mucha falta de amor por Obregón

•	 Es muy equitativa

•	 Es muy social y servicial
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•	 Amable, servicial, cariñosa, emotiva

•	 Sincera, alegre, cálida

•	 Personas amables, cálidas y trabajadoras

•	 División de clases sociales y económicas

•	 Muy amable, pero apática en participación

•	 Personas trabajadoras que luchan por una mejor calidad de vida

•	 Es una sociedad conservadora y hasta cierto punto elitista

•	 Excelentes personas y sobre todo muy trabajadoras

•	 Que son personas muy francas y auténticas

•	 Es buena pero tiene círculos sociales muy cerrados

•	 Estamos muy identificadas por las diferentes clases sociales

•	 En su mayoría son desconocedores de cine

•	 Es gente trabajadora y con motivación de superarse

•	 La ciudadanía en general es poco participativa en asuntos comunitarios

17. ¿Qué le agrada más de Ciudad Obregón?

•	 Sus pequeñas distancias entre el mar y la sierra

•	 Las distancias son cortas y la vivienda es barata

•	 Su comida y sus atardeceres

•	 La calidez de su gente

•	 Es pequeña pero lucha por evolucionar con sus diversas estrategias

•	 La gastronomía

•	 Cultura

•	 Su gente, gastronomía, cultura

•	 La comida, las personas
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•	 El calor, tiene valle, la playa cerca

•	 La cercanía

•	 Que no está tan agitada todavía, su trazo vial y la comida

•	 El estilo de vida

•	 Comida

•	 Sus calles amplias y cercanía de todo

•	 Su trazo, distancias cortas y hasta hace un tiempo tranquilidad

•	 Que se está perdiendo por desgracia

•	 Es una ciudad tranquila

•	 Aún encuentro tranquilidad y diversión sana

•	 Que vivimos al nivel del mar y es plano

•	 La calidad de vida que tenemos (tamaño, gastronomía, servicios)

•	 Es una ciudad bien trazada, calles amplias

•	 Su planeación

•	 Su trazo urbano

•	 Su clima

•	 Su gente

•	 Todo, gente, comida

•	 Gente honesta

18. ¿Qué no le agrada de Ciudad Obregón?

•	 El clima

•	 No hay un buen servicio de transporte

•	 La mala calidad de las calles

•	 El aumento de violencia en los últimos años
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•	 Falta de limpieza, inseguridad, muchos baches

•	 La inseguridad, la poca integración social y la mala y deshonesta asignación de recursos públicos

•	 Pérdida de convivencia

•	 Inseguridad, calles

•	 El calor y la inseguridad

•	 La violencia y la inseguridad

•	 El calor

•	 La inseguridad y la mafia política que no deja a la ciudad mejorar

•	 Falta de seguridad y falta de compromiso por parte del Gobierno Municipal

•	 Inseguridad

•	 Baches y falta de centros recreativos (áreas verdes)

•	 Violencia, falta de respeto

•	 Todavía la población cuenta con mentalidad cerrada y paternalista

•	 La falta de espacios deportivos, culturales y que no hay actividades nocturnas suficientes, 

relacionadas con el arte

•	 La violencia, el grafiti, la suciedad de las calles

•	 No hay suficientes actividades culturales

•	 El clima y la inseguridad

•	 Su falta de mantenimiento

•	 Calor extremo

•	 La inseguridad

•	 La violencia, sus políticos

•	 Falta limpieza, calles, inseguridad

•	 Poco apoyo a Cineclub
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20. ¿Qué considera que hace falta en Ciudad Obregón?

•	 Infraestructura Cultural, políticos culturales efectivos y no sólo utópicos, una verdadera política

•	 Un apoyo más adecuado al transporte público y más museos culturales

•	 Seguridad, actividades y eventos

•	 Mayor inversión, traer más empresas, que la ciudad crezca

•	 Desarrollo y visión (empresarial, educativa y como ciudad)

•	 Seguridad

•	 Reintegración comunitaria

•	 Más iniciativas y control de cumplimiento de esas iniciativas a beneficio de la comunidad, autoridades 

que realmente busquen el beneficio de la comunidad

•	 Cultura, seguridad

•	 Desarrollo cultural

•	 Fomentar las tradiciones locales y no las extranjeras

•	 Mayor promoción de lo bueno que sucede, eventos, visitantes, logros, tradición, etc.

•	 Lugares recreativos, de esparcimiento y que promuevan la cultura

•	 Centros/Diversiones para niños y jóvenes; lugares cerrados y áreas verdes cuidadas

•	 Gobiernos honestos incluyentes y participación ciudadana

•	 Apoyo en creación de empleos

•	 Educar a la gente en el aspecto de ayudar a los demás a recuperar espacios vandalizados para 

embellecer nuestra ciudad y mostrar un Obregón más lindo y turístico

•	 Campañas de limpieza en lugares públicos y colonias o fraccionamientos

•	 Calles y vialidad correcta, transporte público eficiente, actividades de educación y recreación al 

mismo tiempo (teatro)

•	 Más hoteles y parques recreativos

•	 Seguridad, fortalecimiento de señalización
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•	 Lograr identidad con historia y cultura regional

•	 Espacios culturales

•	 Empleo, servicios, seguridad

•	 Arte, cultura, diversión

•	 Un diagnóstico que permita actualizar el acervo cultural

21. Mencione costumbres o tradiciones que deberían mantenerse en su localidad

•	 La lengua yaqui y su cultura

•	 El adecuado desecho de los residuos propios

•	 La lengua yaqui, gastronomía y fiestas

•	 Las tradiciones yaquis que no se pierdan

•	 Domingos familiares, semana santa Yaqui, gastronomía única y variada

•	 Cocina tradicional

•	 Pintura, juegos de mesa tradicionales, música regional

•	 Gastronomía, etnias, festividades, patrimonio

•	 Deportes, comida, limpieza

•	 Las tradiciones yaquis

•	 Día de muertos, Festival Tetabiakte

•	 La convivencia familiar en los parques y paseos de los alrededores y no sean sólo para embriagarse

•	 Festividades, desfiles, expos, celebraciones, visitas a espacios culturales

•	 Tradiciones de la etnia yaqui en semana santa

•	 Eventos culturales, expos, ferias, etc. Donde se representen de verdad la talla internacional de la 

cultura de la localidad

•	 Fiestas indígenas, fiestas patronales

•	 Actividades familiares como las pedaleadas
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•	 Principalmente nuestras tradiciones yaquis en todos los ámbitos

•	 Danza y música tradicional y el valor del Cajeme de ayer (sus fundadores y su labor)

•	 Costumbres indígenas de relación con la tierra, actos religiosos que nos promuevan los valores 

universales

•	 Las costumbres de la etnia yaqui

•	 Paseos Laguna del Nainari, medicina de alto nivel y agricultura

•	 Laguna del Nainari

•	 La lengua yaqui

•	 La cultura y tradiciones, valores morales

•	 Lo referente a la tribu yaqui, gastronomía

•	 Rituales/Danzas, grupos étnicos, gastronomía autóctona

22. Indique lugares, animales o flora representativos de su localidad

•	 Venado, liebres, conejos, mezquite, choyas, etc.

•	 Cactus, hay una gran variedad que se deberían presumir en lugares públicos

•	 Laguna del Nainari, Valle del Yaqui, Cócorit

•	 La Presa Álvaro Obregón principalmente

•	 Laguna, catedral, Valle del Yaqui, Cócorit, presa

•	 Áreas desérticas, entornos marítimos y montañosos

•	 Coyote, cactus, laguna, plazas

•	 Alcatraz, monstruo de gila, cascabel

•	 Laguna del Nainari, Presa Oviachic, venado, Valle del Yaqui

•	 Venado, cachorros

•	 Venado, Valle del Yaqui

•	 Laguna del Nainari, gastronomía (carne asada, mariscos, tortillas de harina, cecina, etc)
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•	 Laguna del Nainari

•	 Cactus de diferentes, ardillas, venado cola blanca, conejos

•	 Cócorit, pichihuila, álamos, eucaliptos

•	 Laguna del Nainari, reptiles, sahuaros, mezquite, pitahaya

•	 Laguna del Nainari, Presa del Oviachic, Plaza Álvaro Obregón, el ITSON, venado y berrendo, 

guacabaqui,

•	 gallina pinta, tortillas sobaqueras, carne asada

•	 Valle del Yaqui, Presa, el centro de la ciudad, los cardenales, venados, coyotes

•	 Canales, Laguna del Naínari, Presa, churea, lagartija, besucona, pitahaya, palo fierro

•	 La Laguna y la Presa

•	 Laguna del Nainari

•	 Laguna del Nainari, Presa

•	 Laguna del Nainari, gatos

•	 Laguna del Nainari, Presa Álvaro Obregón, playas

•	 Laguna Nainari

•	 Correcaminos, cachora, playa, presa, esteros

23. En su opinión, ¿Cuáles son las comidas propias de su localidad?

•	 Hot dog, carne asada

•	 Carne asada, coyotas, dogos, sushis "amexicanizados", tacos de cabeza, wakabaki

•	 Tortillas, carne asada, wakabaki, coyotas, cahuamanta, coricos, papachis, pitahayas

•	 Caldo de machaca, burritos, caldo de queso, colachi, etc.

•	 Res y trigo, nopal, repostería

•	 Cocos, cecina, tacos de carne asada, mariscos, tacos cebozos, coyotas, carne con chile, bacanora

•	 Carne asada, cecina, hot dog, cahuamanta
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•	 Birria, tacos de carne asada, cahuamanta, dogos

•	 Colachi, wakabaki

•	 Tacos de carne asada, hot dog, mariscos, guacabaqui

•	 Caldo de queso, cocido, machaca, cahuamanta, bacanora, cerveza

•	 Cecina, coyotas, carne asada, machaca

•	 Cecina, carne asada, coricos, empanadas, tacos, bacanora, horchata, coco, cebada, tortillas de 

harina

•	 Tortillas de harina, productos a base de panocha, cahuamanta

•	 Gallina pinta, caldo de queso, cecina, carne asada

•	 Carne asada, wakabaki, gallina pinta, tortillas sobaqueras

•	 Mariscos, carne de res y puerco

•	 Hot dog estilo Cajeme, carne asada, cahuamanta, birria

•	 Carne asada

•	 Dogos, coyotas, cecina, mariscos

•	 Tacos de carne asada, cahuamanta, tacos de cabeza

•	 Carne asada

•	 Tacos, mariscos

•	 Gallina pinta, machaca, mariscos, cocido, carne con chile colorado, etc.

•	 Gallina pinta, guacabaqui, cahuamanta

24. Señale eventos característicos de su localidad (sociales, culturales, 
deportivos, etc.)

•	 Feria del Libro, Festival de las Artes ITSON, Festival Tetabiakte

•	 El ITSON hace muchos eventos, pero no hay apoyo de los jóvenes

•	 Festival de las Artes ITSON, Festival Tetabiakte, Beisbol Yaquis, Basquetball Obregón, Día de la 

Danza
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•	 Los eventos culturales de Cócorit

•	 Festival Tetabiakte, semana santa Yaqui

•	 Festival Tetabiakte

•	 Brigadas de participación ciudadana

•	 Temporada de baseball, Festival Tetabiakte, Festival de las Artes ITSON, Fiestas de San Juan, 

aniversario de Cajeme

•	 Expo Obregón, semana santa en Cócorit

•	 Desfile navideño

•	 Festival de las Artes ITSON, Festival Tetabiakte

•	 Temporada de beisbol, Festival de las Artes ITSON, Festival Tetabiakte

•	 Temporada de beisbol, Expo Obregón, Festival de las Artes ITSON, Festival Tetabiakte

•	 Festival Tetabiakte, Expo Obregón, temporada de beisbol

•	 Beisbol Yaquis, ferias artesanales, exposiciones, semanas culturales, etc.

•	 Día de San Juan, medicina tradicional

•	 Beisbol, kermesse de independencia, bailes del Club Rotario y de asociaciones altruistas

•	 FAOT, Cineclub de la biblioteca, el magno evento de altares en la plaza, los juegos inter-escolares 

deportivos

•	 Fiestas de cuaresma en Pueblo Yaqui, Festival Tetabiakte

•	 Bailes y kermesse, el grito, Festival Tetabiakte, Beisbol Yaquis

•	 Expo, béisbol

•	 Desconozco

•	 Expo Obregón

•	 Música de pueblo

•	 Semana santa en Cócorit, Festival de las Artes ITSON, FAOT
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•	 Expos comerciales, Feria del Libro ITSON, Feria del Libro Biblioteca Pública Jesús Corral

 25. Describa cosas, objetos, edificaciones, etc., distintivos de la localidad

•	 Laguna del Nainari

•	 Catedral, palacio de gobierno, murales de Arteche

•	 Biblioteca pública

•	 Casas antiguas del centro, la casona, haciendas del valle, máscaras de fariseos

•	 Yaquis, graneros, tren y sus vías, Laguna del Naìnari

•	 Centros comunitarios

•	 Monumentos, murales del Mtro. Arteche, catedral, palacio municipal, Iglesia de Guadalupe

•	 Expo Obregón, semana santa en Cócorit

•	 Teatro del ITSON, palacio municipal, catedral, plaza Tutuli, plaza Álvaro Obregón, parque infantil

•	 Laguna

•	 Los multifamiliares, el teatro del ITSON, catedral

•	 Teatro del ITSON, ITSON Centro y Nainari, palacio, monumentos

•	 Palacio municipal, catedral, Laguna del Nainari

•	 Palacio, catedral, estadio, casas norte tipo americano

•	 Reloj, plaza Álvaro Obregón, estación de tren, callejones

•	 Indio Yaqui, Teatro Óscar Russo V., catedral, palacio municipal

•	 Laguna del Nainari, Presa del Oviachic, Plaza Álvaro Obregón, el ITSON, la ruta nainari, casas del 

centro con fachada en piedra

•	 Laguna, Mercajeme, Tomás Oroz Gaytán, las calles

•	 Todo lo destruyen y/o remodelan, deberían proteger arquitectura de los años 50´s para tener 

historia e identidad

•	 Catedral, Teatro Óscar Russo Vogel
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•	 Catedral, palacio municipal

•	 Laguna, silos, calles amplias

•	 Plaza Álvaro Obregón, Museo de la Revolución, Mercajeme, Laguna del Nainari

•	 Artesanías yaquis, edificios y bodegas del pasado glorioso

Conclusiones

Es destacable que las personas hayan colocado en orden de importancia como prioridad la Seguridad 

Pública, todas las demás tienen oscilaciones hacia arriba o hacia abajo; lo que se observa en las diferentes 

figuras por rubro de la pregunta 19.

En cuanto a las aportaciones abiertas que destacan por orden de ideas, puede sintetizarse la pregunta 

15 donde se solicita una opinión sobre la gente de la ciudad y aparecen comentarios que se consideran 

favorables como: Amigable, Equitativa, Social, Servicial, Amable, Emotiva, Buena, etc., en lo volutivo y en 

otros generales como: Trabajadora, Creativa y Motivada a la superación. En cuanto a las áreas potenciales 

de atención se destacan: Falta de solidaridad, de sensibilidad, que amen a Obregón, y destacan el disminuir 

la división de clases y la apatía por participar con varias menciones.

En la pregunta 17 sobre lo que más le agrada de la ciudad, destacan sus contrastes: desde la comida, 

la gente y el trazo vial con varias menciones, y a pesar de las valoraciones en los gráficos algunos aún dicen 

encontrar tranquilidad y calidad de vida. El clima aparece tanto en lo que más agrada como en la pregunta 18 

de lo que menos le agrada de la ciudad, reiteran el aumento de violencia, de inseguridad, el mal servicio de 

transporte, limpieza y rehabilitación de las calles, entre otros.

Sus recomendaciones sobre qué le falta a Obregón estuvieron en la pregunta 20, destacando el apoyo 

a lo cultural, la limpieza y recuperación de la belleza de la ciudad y su turismo-recreación, lo empresarial y 

económico, además de la seguridad, entre otros. Así como en la pregunta 21 que solicita la opinión sobre qué 

costumbres y tradiciones se deben rescatar o preservar y como era de esperarse se reiteran las ligadas a la 

Tribu Yaqui, la cocina o gastronomía regional tradicional, algunos juegos, deporte, música, limpieza, ferias y 

fiestas, eventos culturales, religiosos y familiares, entre otros.

En lugares, animales y flora representativos de la localidad, las respuestas de la pregunta 22, los 

animales más mencionados fueron: venado, liebre, ardillas, coyote, reptiles, correcaminos y otros. Las plantas 

que destacan son: variedad de cactus, árbol de mezquite, álamos, eucaliptos y más. Por último, en cuanto a 

los lugares, muy destacados: Laguna del Nainari, Presa Oviachic, el valle, Cócorit, montaña, mar, desierto, 

catedral, plazas y demás.
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La pregunta 23 cuestiona las comidas tradicionales o comunes de la localidad, donde destacan como 

respuestas principalmente; carne asada, wakabaki, hot dogs, cahuamanta, cabeza, carne con chile, mariscos, 

gallina pinta, machaca, caldos; postres como coyotas, coricos, pitayas, entre otras y bebidas como la cerveza 

y la bacanora.

Eventos sociales, culturales y deportivos de la región se solicitaron en la pregunta 24, destacando en 

lo social los bailes y fiestas del pueblo, expos, etc., mientras que en lo cultural: Festival de las Artes ITSON, 

Tetabiakte, las festividades Yaquis y en Cócorit, Ferias del libro y otras; en lo deportivo, por supuesto que la 

temporada de los Yaquis en béisbol, el Basquetboll y los encuentros deportivos interescolares varios.

Por último, se pidió mencionar objetos o edificaciones u otras cosas que distingan a Obregón, señalando 

reiteradamente: Laguna del nainari, Teatro del ITSON, Murales de Arteche, Iglesias, Haciendas, figuras de 

palo fierro, el estadio, Palacio Municipal, Catedral, Plazas normales y comerciales, multifamiliares, casas 

antiguas, graneros o silos, entre otros.

Para cerrar, se reitera que la actualidad se cuenta con un documento que ayuda a visualizar la fortaleza 

de la identidad local y sentido de pertenencia; la promoción de la economía regional, invirtiendo en creatividad 

e innovación cultural; el desarrollo de productos y servicios basados en identidad regional; el diseño de 

experiencias turísticas únicas y memorables, así como la matriz creativa de una Ciudad como herramienta 

invaluable para zonificar el territorio, alcanzar la sustentabilidad y potenciar el desarrollo económico de la 

región.

Los diagnósticos realizados hasta hoy, cumplen su objetivo y permiten un panorama regional que 

ayudará continuamente a desarrollar iniciativas aplicativas de mejora para posibilitar que nuestra ciudad sea 

reconocida como ciudad creativa y al postularse así sea evaluada favorablemente y se incluya en listas de 

reconocimiento internacional, pero más aún; sea cuidada por su gente y potenciada en todos los actores 

implicados.

La candidatura podrá conseguirse en la medida en que se trabaje de manera conjunta y colaborativa 

con el gobierno, sectores productivos, educativos, desde el económico hasta el artístico y deportivo con el 

propósito de incidir en las diversas áreas para contribuir la mejora; lo anterior a través de proyectos orientados 

al desarrollo sostenible y sustentable con responsabilidad social, que implica el cuidado de las personas, de 

la salud, del medio ambiente y del entorno. Se requiere de formar ciudadanos con compromiso por los otros, 

para el bienestar de una sociedad.

Se trata de impulsar y recuperar talentos, de buenas prácticas, acuerdos y estrategias. Una ciudad tiene 

mucho por mostrar, tanto al interior como fuera de ella. Un aliado es el turismo, mediante él se pueden dan a 

conocer aquellos aspectos que son propios de la región y ayudarían a revalorarlos por la misma comunidad.
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