Municipio de

9 Este municipio, tuvo sus orígenes en el siglo XIX en las villas de Cumuripa, Buenavista y Cócorit,
cuando se inició la agricultura en esta región.
9 El decreto de 28 de julio de 1928 dispuso que "se erige en ciudad con el nombre de Ciudad
Obregón, el hasta hoy pueblo de Cajeme". En 1937 otra disposición legislativa previno que
Cajeme fuera el nombre del municipio y Obregón el de la cabecera.
9 Posee una superficie de 3,312 kilómetros cuadrados, las localidades más importantes, además de
la cabecera, son Cócorit, Esperanza, Marte R. Gómez y Quetchehueca.
9 De acuerdo a los resultados del Censo General de Población y Vivienda 2000, el municipio cuenta
con una población total de 356,290 habitantes, de los cuales el 91 por ciento se ubica en el área
urbana y 9 por ciento en el área rural.

9

El municipio está ubicado en el suroeste del Estado de Sonora, su cabecera es la población de
Ciudad Obregón, a una altura de 46 metros sobre el nivel del mar.

9

Colinda con los municipios siguientes: al norte con Suaqui Grande, al este con Quiriego y
Rosario, al oeste con Guaymas y Bácum, al sureste con Benito Juárez, Etchojoa y Navojoa y su
límite natural al sur es el Golfo de California.

Agricultura
9

El municipio cuenta con aproximadamente 221,000 hectáreas de agricultura bajo riego, de
las cuales el 58 por ciento son ejidales y el 42 por ciento de propiedad privada. El sector
privado esta representado por 4,645 propietarios y el sector social por 19,616 ejidatarios.

9

La actividad agrícola basa su producción principalmente en el cultivo de trigo, frijol, maíz,
sorgo, frutales y hortalizas, básicamente.

9

Observaciones: Esta actividad presenta problemas derivados de los altos costos de
producción y la tendencia a la baja de los precios de los productos básicos; así como
también, el alto índice de cartera vencida que presenta un gran porcentaje de los
productores y la limitante actual del factor agua para riegos.

Ganadería
9

La superficie de agostadero en el municipio es de 1,122 hectáreas.
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Cría de sus principales especies: bovino, porcino, caprino, ovino y aves de corral.

9

La avicultura aporta el 47 porciento de la producción estatal de huevo.

9

El 21 por ciento de la producción de leche se genera en este municipio.

