Comisión Sonora-Arizona
Lineas de Acción
Reunión Plenaria, Scottsdale, Arizona. Junio 2006

COMITE

LINEA DE ACCIÓN

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

ACCIONES

AGRONEGOCIO 1)Mejorar a largo plazo la calidad de vida de los habitantes de A). Personal del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Arizona B) Marzo 2007
S
Sonora mediante el desarrollo de mejores prácticas para aumentar auxiliarán a organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales
la capacidad de los recursos de fauna silvestre y su manejo.
de Sonora, en el desarrollo e implementación de tres talleres de
capacitación enfocados a los productores, sobre el manejo y
aprovechamiento de los recursos de fauna silvestre.
B). Sonora y Arizona desarrollarán metas y un plan de
implementación, que incluya información de costo-beneficio e
impacto social, para determinar los asuntos más importantes por
resolver, así como los resultados y objetivos de estos talleres de
capacitación.
2)Establecer planes de manejo a largo plazo de los recursos de A). Personal de Sonora desarrollará planes de manejo específicos
fauna Silvestre (terrestre y acuática), así como de los ecosistemas por especie, cuando menos para tres especies diferentes.
existentes en peligro por el desarrollo.
B). Durante su desarrollo, personal del Departamento de Vida
Silvestre y Pesca de Arizona auxiliarán en la revisión de los planes
específicos de manejo para las diferentes especies.
3). Establecer programa de largo plazo para el intercambio
tecnológico, relacionado con la protección de los recursos de
fauna Silvestre y los ecosistemas existentes, en peligro por el
desarrollo.

B)

A) Mayo 2007

B)

Marzo 2007

A).Las Agencias de Sonora y Arizona trabajarán en la obtención de A)
fondos para el estudio in situ e intercambio de tecnología como
parte del programa para aumentar la capacidad de la fauna silvestre
y planes de manejo.

Marzo 2007

B).Biólogos de los estados de Sonora y Arizona trabajarán in situ
como parte de los programas de capacitación y manejo.
B)
4). Abrir la frontera para el ganado de cría proveniente de los
Estados Unidos, con el fin de preservar el balance genético del
ganado mexicano y reabrir los mercados ya establecidos por los
productores norteamericanos.

Mayo 2007

Marzo 2007

A). El Comité de Agronegocios recomienda a los Gobiernos de los A) Diciembre 2006
Estados de Arizona y Sonora, que soliciten a las autoridades
federales en salud animal de ambos países, que agilicen los trámites
para la implementación de un protocolo con bases científicas para la
exportación de ganado para pie de cría de los Estados Unidos a
México.
B).Presentar este asunto a la Mesa de Trabajo Agropecuaria de la B) Agosto de 2006
Conferencia de Gobernadores Fronterizos, en Agosto de 2006.
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ACCIONES REALIZADAS

Comisión Sonora-Arizona
Lineas de Acción
Reunión Plenaria, Scottsdale, Arizona. Junio 2006

COMITE

ARTE
CULTURA

LINEA DE ACCIÓN

ACCIONES

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Y 1 ) Informar a promotores de arte de Arizona sobre las A )Presentar un panel de conferencia con individuos de amplio A ) Enero de 2007.
oportunidades y retos para traer artistas de artes escénicas y conocimiento en los aspectos de giras internacionales entre México
plásticas de México a Arizona.
y Arizona. Se incluirán en esta disertación los aspectos legales,
información de recursos artísticos y las mejores experiencias
relacionadas con giras internacionales. Además, se distribuirá a los
participantes materiales de información sobre intercambios
internacionales.
B )Presentar un panel de conferencia con individuos de amplio B ) Julio de 2006
conocimiento en los aspectos de giras internacionales entre México
y Arizona. Esta disertación incluirá aspectos legales, información
de recursos artísticos y las mejores experiencias relacionadas con
giras internacionales. Además, se distribuirán a los participantes
materiales de información sobre intercambios internacionales.

2 ) Incrementar el conocimiento trans-fronterizo sobre el
aprendizaje de las artes entre profesores. Enaltecer la habilidad de
los profesores para utilizar artistas como educadores en sus aulas
de clase en Sonora y Arizona.

A ) Llevar a cabo un taller de un día en Nogales, Arizona para A )Por definir
profesores de Ambos Estados para aprender habilidades e
intercambiar mejores prácticas en educación del arte con enfoque en
trabajo con artistas en las aulas.

3 ) Incrementar membresía del Comité de Arte y Cultura a 50 A ) Incrementar membresía utilizando material desarrollado por la A) Enero de 2007
miembros con individuos de Sonora y Arizona.
Comisión Arizona México entregado a individuos previamente
contactados por teléfono, correo electrónico, correspondencia.
Utilizar los contactos de los miembros existentes para contactar a
participantes potenciales a través de sus contactos con las
comunidades artísticas de Arizona y Sonora. Nuestra meta es
incrementar la membresía del comité a 50 miembros.
4 ) Publicar el libro bilingüe de poesía “Poemas de la vida y la A )Con el apoyo del Comité de Arte y Cultura, el Instituto A ) Noviembre de 2006
muerte” de Marco Jerez.
Sonorense de Cultura, la Comisión de Arte de Arizona, y el Consejo
de Cultura de Yuma, quienes aportarán los recursos para su
publicación.
B ) El comité de arte y cultura presentará el libro en la Reunión B ) Por definir
Plenaria de invierno.
C ) Los gobernadores de Arizona y Sonora donarán el libro al C) Diciembre de 2006
Centro de Cáncer de la Universidad de Arizona.
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ACCIONES REALIZADAS

Comisión Sonora-Arizona
Lineas de Acción
Reunión Plenaria, Scottsdale, Arizona. Junio 2006

COMITE

ASUNTOS
FRONTERIZOS

LINEA DE ACCIÓN

ACCIONES

1 ) Organizar y coordinar para el mes de octubre de 2006 un foro A ) Convocar y organizar reunión de trabajo y visita de campo para A ) Octubre de 2006
público binacional en Sonoyta, Sonora, incluyendo visita a las analizar las rutas propuestas.
rutas de los periféricos propuestos para Sonoyta/Lukeville y
Puerto Peñasco.
2 ) Organizar y coordinar foro publico informativo binacional en A ) Convocar y organizar reunión de trabajo
Nogales, Arizona, en coordinación con el Comité de Medio
Ambiente (Comite “Ad-Hoc” o en formación sobre asuntos
relacionados con el agua), con la actualización del proyecto de la
planta tratadora de aguas residuales en Nogales, Sonora.

DESARROLLO
ECONOMICO

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

B ) Agosto de 2006

1 ) Formalizar la relación entre el Arizona Technology Council y A ) Formalizar la Relación entre el Arizona Technology Council y la A ) Noviembre de 2006
la Industria de Software en Sonora.
Industria de Software en Sonora.
B ) Crear una estrategia de mercado robusta para la Alianza Trans B ) Noviembre de 2006
Regional
C ) Identificar las experiencias obtenidas de ambas Regiones

C ) Noviembre de 2006

2 ) Desarrollar estrategias para la promoción de proveedores A): El Departamento de Comercio del estado de Arizona y la A ) Diciembre de 2006
regionales
Secretaría de Economía del estado de Sonora evaluarán el potencial
de los proveedores de la industria maquiladora y de otros sectores
binacionales de la región. Como resultado de esta línea de acción se
desarrollará un plan estratégico para la promoción de proveedores

B): El Departamento de Comercio del estado de Arizona y la B ) Junio de 2007
Secretaría de Economía del estado de Sonora desarrollarán un plan
para establecer grupos industriales que definan prioridades en la
promoción de proveedores. Cada grupo contará con un Comité
Técnico para promocionar proveedores binacionales.
3 ) Corredor Multimodal Guaymas Fase 2- ARIZONA- Diseñar y A): Identificar a los principales participantes y posibles modelos A) Noviembre de 2006
presentar recomendaciones para el modelo del corredor así como para la infraestructura del corredor así como las recomendaciones
planes estratégicos para el puerto terrestre en Tucson.
que serán llevadas a cabo por ellos mismos.
B): Concluir el plan estratégico para el puerto terrestre en Tucson y b ) Noviembre de 2006
los requisitos iniciales de su infraestructura.
4 ) Desarrollar una estrategia conjunta de mercadotecnia que se
enfoque en tecnología aeroespacial y de información

A): Se llevará a cabo una reunión con los co-líderes y sus equipos A ) Noviembre de 2006
para desarrollar una estrategia para el plan conjunto de
mercadotecnia. La meta será identificar compañías clave en estos
sectores, durante la reunión del comité.
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ACCIONES REALIZADAS

Comisión Sonora-Arizona
Lineas de Acción
Reunión Plenaria, Scottsdale, Arizona. Junio 2006

COMITE

LINEA DE ACCIÓN

EDUCACIÓN

1 ) El Comité de Educación promoverá un esfuerzo conjunto de
colaboración con el Comité de Desarrollo Económico para
abordar la iniciativa del Instituto Mexicano de Derechos de
Propiedad Industrial (IMPI).

ACCIONES

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

A): El Coordinador del Comité de Educación se reunirá con el A ): Diciembre, 2006
Coordinador del Comité de Desarrollo Económico para discutir e
identificar oportunidades de la iniciativa de IMPI y abordar las
necesidades académicas y de la industria para proteger marcas
registradas, derechos de propiedad intelectual y desarrollo de
productos en México

2 ) Los estados de Arizona y Sonora analizarán sus sistemas de A): El personal de evaluación de estudiantes de los Departamentos A ) Diciembre 2006
evaluación de estudiantes con el propósito de fortalecer sus de Educación de Arizona y Sonora se reunirán para revisar sus
propios sistemas.
sistemas de evaluación.
B): Después de analizar los datos, los Departamentos de Educación B ) Junio de 2007
de Sonora y Arizona evaluarán los posibles cambios a sus sistemas
3 ) Integrar un equipo de trabajo con expertos en educación A): La Secretaría de Educación de Sonora va a explorar las A) Noviembre de 2006
especial de Sonora y Arizona para desarrollar proyectos en los posibilidades de llevar a cabo programas de educación especial en
diferentes niveles educativos con el propósito de atender las las secundarias/preparatorias y universidades de Sonora.
necesidades de esta población.
4 ) : El Comité de Educación creará un Subcomité de Salud y A): Identificar a las personas que formarán parte del subcomité
Seguridad Escolar para abordar el tema de salud y seguridad en
las escuelas de Arizona y Sonora

A) Septiembre de 2006

B): Llevar a cabo un foro sobre salud y seguridad escolar para A) Septiembre de 2006
expertos de Arizona y Sonora, en Arizona.

ADMINISTRACIO 1 ) El Comité de Administración de Emergencias continuará con
N
DE la capacitación a los cuerpos de primera respuesta binacionales
EMERGENCIAS estableciéndose la meta de capacitar y entrenar a 150 integrantes
de primera respuesta antes de la próxima reunión plenaria 2007
en las siguientes áreas: operaciones en espacios restringidos,
WMDs, atención a materiales peligrosos y bio-terrorismo. Las
Capacitaciones se llevaran a cabo en las ciudades fronterizas de
Douglas, Agua Prieta, Nogales, Yuma, San Luis.

A): El Comité de Administración de Emergencias discutirá con los A ) Septiembre de 2006
grupos/agencies asignados a llevar a cabo ejercicios de capacitación
para discutir los costos, fechas, ubicaciones y detalles adicionales de
los ejercicios.

B): Discutir los medios más apropiados y eficientes para el B ) Septiembre de 2006
movimiento trans-fronterizo de materiales para capacitación.
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ACCIONES REALIZADAS

Comisión Sonora-Arizona
Lineas de Acción
Reunión Plenaria, Scottsdale, Arizona. Junio 2006

COMITE

LINEA DE ACCIÓN

ACCIONES

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

2 ) El Comité de Administración de Emergencias formará una A): El Comité de Administración de Emergencias discutirá con las A ) Noviembre del 2006
Estrategia Binacional para obtener fuentes alternas para llevar a agencias participantes los pasos necesarios para crear esta estrategia
cabo capacitación binacional profesional, así como la adquisición de financiamiento
de equipo estandarizado para respuesta a emergencias. La
propuesta tendrá el plan para la Sesión Plenaria en diciembre
2006.
B): El Comité de Administración de Emergencias desarrollará un B ) Noviembre del 2006
documento para presentar en la Plenaria de Otoño.
3 ) El Comité de Administración de Emergencias coordinará en A): El Comité de Administración de Emergencias discutirá con las A ) Octubre 2006
conjunto con el Departamento de Protección al Medio Ambiente, agencias asignadas los pasos necesarios para crear y llevar a cabo un
Nación de Tohono O’odham, Condados de Pima, Pinal, Maricopa Plan Tri-nacional de Ciudades Hermanas que sea viable.
y el Estado de Sonora para el desarrollo de un Plan Trinacional
de Ciudades Hermanas para la Plenaria del Verano 2007.
B): El Comité de Administración de Emergencias presentará sus B ) Noviembre 2006
resultados durante la Sesión Plenaria de Otoño.
4 ) El Comité de Administración de Emergencias llevará a cabo
al menos 4 reuniones en coordinación con otros grupos de la
Comisión Sonora-Arizona y grupos binacionales. Además, se
incluirán las presentaciones de miembros de los comités de Salud
Fronteriza y Comité de Asuntos Fronterizos de la CSA/AMC, así
como del Programa Frontera 2012 y de la Conferencia de
Gobernadores Fronterizos.

A): El Comité de Administración de Emergencias se comunicará A ) noviembre 2006
con los miembros de las agencias interesadas para discutir las áreas
en las cuales existen duplicidades e intereses comunes entre las
agencias participantes

B): El Comité de Administración de Emergencias comunicará con B ) Noviembre del 2006
los miembros de las agencias interesadas para asegurar su
participación y presentaciones durante las reuniones agendadas.
MEDIO
AMBIENTE

1 ): Para abordar la problemática sobre el cambio climático,
trabajar hacia una reducción de los niveles de gases de efecto
invernadero emitidos en la región Sonora-Arizona e impulsar la
iniciativa regional Sonora-Arizona de cambio climático que fue
adoptada en Junio del 2005. El Departamento de Calidad
Ambiental del Estado de Arizona (ADEQ) y la Comisión de
Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES)
colaborarán para desarrollar un inventario y pronóstico actual y
completo de emisiones de gases de efecto invernadero (GI) que
abarque a los dos estados.

A): ADEQ colaborará con CEDES y facilitará una disposición de A ) julio de 2006
trabajo entre el Centro para Estrategias del Clima (CCS en inglés) y
CEDES para establecer roles y responsabilidades para este proyecto.
ADEQ y CEDES también colaborarán para facilitar un acuerdo
similar entre CCS y el Instituto Nacional de Ecología (INE).
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ACCIONES REALIZADAS

Comisión Sonora-Arizona
Lineas de Acción
Reunión Plenaria, Scottsdale, Arizona. Junio 2006

COMITE

LINEA DE ACCIÓN

ACCIONES

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

B): En Coordinación con ADEQ, CCS llevará a cabo todos los B ) Junio de 2007
pasos necesarios para desarrollar un pronóstico e inventario de
emisiones de GI para el Estado de Sonora. Los datos del pronóstico
e inventario de emisiones de GI del Estado de Sonora serán entonces
integrados con datos del pronóstico e inventario de emisiones de GI
ya existentes en Arizona (el cual fue preparado por CCS
conjuntamente con el Grupo Asesor de Cambio Climático en
Arizona) para generará un producto binacional que abarque a los
dos estados.
2 ): Para proteger a los niños de la contaminación atmosférica
relacionada con las ladrilleras que operan en San Luis Río
Colorado, el Departamento de Calidad Ambiental del Estado de
Arizona (ADEQ) y la Comisión de Ecología y Desarrollo
Sustentable del Estado de Sonora (CEDES) colaborarán con la
Universidad Estatal de Arizona (ASU) y autoridades locales para
abordar científicamente el tema y definir acciones que reduzcan
la exposición a estas emisiones tóxicas.

A): ADEQ y CEDES se asociarán con ASU, el municipio de San A ) Enero de 2007
Luis Río Colorado y otras entidades correspondientes para
monitorear la calidad atmosférica relacionada con la operación de
ladrilleras en la comunidad.

B): Se desarrollarán recomendaciones de acciones apropiadas para B ) Junio de 2007
reducir la exposición de los niños a emisiones. Se perseguirá la
implementación de estas recomendaciones a la medida posible.

3 ) Para Fortalecer las instituciones, el Departamento de Calidad
Ambiental del Estado de Arizona (ADEQ) y la Comisión de
Ecología y Desarrollo Sustentable de Estado de Sonora (CEDES)
desarrollarán un programa de capacitación para cumplimiento,
prevención de contaminación y gestión ambiental, conservación,
y la preservación y restauración de los recursos naturales.

A): ADEQ y CEDES llevarán a cabo una evaluación de las A ) Octubre de 2006
necesidades de capacitación binacional para identificar brechas,
oportunidades y otras posibles agencias de apoyo para las áreas de
enfoque.

B): En base a la evaluación de necesidades de capacitación se B ) Diciembre de 2006
desarrollará un plan de capacitación para las áreas de enfoque
enfatizando los beneficios mutuos para Arizona y Sonora.
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ACCIONES REALIZADAS

Comisión Sonora-Arizona
Lineas de Acción
Reunión Plenaria, Scottsdale, Arizona. Junio 2006

COMITE

LINEA DE ACCIÓN

4 ) Proteger recursos hidráulicos compartidos por Sonora y
Arizona. Cumplir con los requisitos formativos y mejorar la
efectividad del Programa de Pre-tratamiento Industrial de Nogales
Sonora. El Organismo Operativo Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, Sonora (OOMAPASNS) preparará un borrador para revisión pública de un “Manual
de Políticas, Procedimientos Estándar de Operación y
Cumplimiento” en coordinación con el Departamento de Calidad
Ambiental del Estado de Arizona (ADEQ), la Comisión de
Ecología y Desarrollo Sustentable de Estado de Sonora (CEDES),
y la Asociación de Maquiladoras de Sonora (AMS).

ACCIONES

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

A): El Organismo Operador de Nogales (OOMAPAS-NS) ha A ) Diciembre de 2006
tomado la iniciativa de preparar el borrador del manual. A partir de
abril del 2006, OOMAPAS-NS preparó el borrador del manual con
apoyo técnico y colaboración continua de ADEQ y CEDES

B ) El Organismo Operador de Nogales (OOMAPAS-NS) B ) Diciembre de 2006
Terminara el borrador del "Manual de funcionamiento de
procedimientos Standard " y lo compartirá con CEDES, la
Asociación de Maquiladoras de Sonora (AMS) , ADEQ y al publico
para su revisión y comentarios.
ASUNTOS
1 ) Colaborar con el Colegio de Contadores de Sonora para tener A): Reuniones mensuales de seguimiento con los co-presidentes de A ) Noviembre de 2006
LEGALES
Y completado y entregar el Manual Fiscal sobre Inversiones CSA-FBLS
SERVICIOS
Extranjeras en México, en la próxima Sesión Plenaria. El manual
FINANCIEROS
ha sido ampliado para incluir todo tipo de transacciones de
negocios, no solamente las de bienes raíces, como se había
planeado originalmente.
2 ) Se acordó implementar un programa de enlace con el resto de A): Definir miembros voluntarios para desarrollar los enlaces con A ) Noviembre de 2006
comités de la Comisión, con el propósito de apoyarlos con cada comité.
asuntos relacionados con aspectos financieros, legales y de
negocios, así como identificar y fomentar oportunidades de
negocio entre los miembros de AMC-CSA.

B): Definir el programa de apoyo con el fin de identificar B ) Noviembre del 2006
oportunidades de negocios y que se informe sobre éstas.
3 ) Continuar la colaboración con NLCIFT que permita la
terminación del estudio de factibilidad sobre el aseguramiento de
los bienes mexicanos para noviembre del 2006. Este estudio ha
sido completado en un 80%.

A ) Noviembre de 2006
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COMITE

SERVICIOS
SALUD

LINEA DE ACCIÓN

DE 1 ) : Proteger a las comunidades de la frontera mediante la
credencialización a los médicos que laboran en la región para que
participen en la respuesta a una emergencia de salud pública en
ambos lados de la frontera Sonora –Arizona.

ACCIONES

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

A): Conformar un grupo de trabajo que revise los lineamientos con A ) Noviembre del 2006
relación a la credencialización de médicos sonorenses para trabajar
en Arizona y médicos arizonenses para trabajar en Sonora ante una
emergencia de salud pública. Presentar reporte a AMC- CSA en la
Plenaria de Otoño, de su factibilidad y barreras potenciales.
Planeación de los siguientes pasos basados en los resultados del
grupo de trabajo.

2 ) El objetivo a largo plazo sería aceptar legalmente las A): Conformar un grupo de trabajo que revise la factibilidad y A ) Noviembre del 2006
solicitudes médicas de procedimientos y exámenes de diagnóstico barreras potenciales con relación a este tema. Planeación de los
en hospitales y clínicas en ambos lados de la frontera.
siguientes pasos basados en los resultados del grupo de trabajo
durante la próxima reunión plenaria.
3 ) Preparar a la región Sonora – Arizona ante una posible A): El departamento de Servicios de Salud de Arizona en A ) Junio del 2007
pandemia de influenza
colaboración con la Secretaría de Salud Pública del Estado de
Sonora desarrollará un plan regional de acción contra una pandemia
de influenza, basado en los planes estatales existentes.

4 ) Compartir información crítica ante una emergencia de salud A): Firma de una Declaración de Cooperación con el fin establecer A ) Junio del 2007
pública
un protocolo formal para compartir información de salud pública
que permita al personal de salud prepararse para una respuesta ante
una emergencia de salud pública.
1 )HOC
El Comité continuará trabajando con el National Law Center A): El National Law Center continuará hacia la fase II del Proyecto en curso.
BIENES RAICES AD
con referencia a los Proyectos de Burzatilización de Bienes de Burzatilización de Bienes Raíces, en coordinación con el Comité
Raíces, fase II.
de Asuntos Legales y Servicios Financieros.
2 ) Estandarización de currículum

A): El Departamento de Bienes Raíces de Arizona y la Secretaría de A ) Diciembre de 2006
Economía de Sonora trabajarán en conjunto.

3 )
Continuar con la promoción de la iniciativa de Ley A): Continuar con la promoción e implementación de la iniciativa A ) Diciembre de 2006
presentada al Congreso de Sonora. Implementarse en caso de su de ley para tener el actual Programa de Certificación de Agentes
ratificación.
Inmobiliarios en Sonora.
DEPORTES
HOC

AD 1 ) Llevar a cabo Juegos Deportivos Amistosos Sonora-Arizona A): Durante la reunión plenaria en Puerto Peñasco, Nov. 16-18, A ) Noviembre de 2006
dentro del marco de la reunión plenaria de la Comisión.
2006, contar con aprox. 300 jóvenes que participen en los Juegos
Amistosos, los cuales serán béisbol, básquetbol, boxeo, fútbol sócer
y tenis.
2 ) Contar con un evento secundario dentro de los sesenta o más A): Reunirse con el Director Ejecutivo del Tazón Fiesta, John A ) Julio 2006
eventos de apoyo dentro del Tazón Tostitos Fiesta 2007.
Junker para ver si podemos entrar al programa de eventos para el
2007, como uno de los eventos de apoyo en los Tazones Fiesta,
Insight y de Campeonato.
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COMITE

LINEA DE ACCIÓN

ACCIONES

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

B): Empezar a planear el Tazón Sonora II, que se llevará a cabo en B ) Julio 2006
enero del 2008 como parte de los eventos de apoyo del Super Tazón
y hacer arreglos para llevar a cabo el Tazón Sonora que se llevará a
cabo cada año par como parte de los otros tazones, p.ej., Fiesta y
Insight.
3. ) Clínicas de enseñanza con jugadores profesionales y A): En Nov. 2006 durante la reunión plenaria, aprox.. 200 jóvenes A ) Noviembre de 2006
entrenadores acreditados
trabajarán con entrenadores/personal de los equipos profesionales de
los Diamondbacks y Suns.
4 ) Investigar y organizar reuniones para ayudar a promover A): Comunicarse con entrenadores de secundaria/preparatoria y A ) Noviembre de 2006
programas deportivos dentro del sistema escolar de Sonora universidad de dos años (junior collage) para obtener información.
diseñado de acuerdo al formato establecido en Arizona.

B ) Facilitar el intercabio de informacion
TURISMO

B ) Noviembre de 2006

1 ) La Oficina de Turismo de Arizona y la Comisión de A): Monitorear y comunicar durante los espacios abiertos para A ) En proceso
Fomento al Turismo del Estado de Sonora continuarán trabajando comentarios y participación en la etapa de la creaciónde reglas e
con las entidades correspondientes de ambos lados de la frontera, implementación
a fin de eliminar los obstáculos al libre tránsito de turistas y
vehículos en los puertos de entrada; asimismo, trabajarán
activamente para encontrar soluciones de largo plazo que faciliten
y agilicen las experiencias de los turistas.De igual forma, el
Comité de Turismo trabajará con el Departamento de Estado de
los Estados Unidos de América y el Departamento de Seguridad
del Territorio Nacional de E.U.A. haciendo llegar sugerencias y
recomendaciones previas a la puesta en marcha y publicación
definitiva de las reglas de operación de la Iniciativa de Viajes del
Hemisferio Occidental; lo anterior, con el fin de que no se
desincentiven los flujos de turistas en ambos lados de la frontera.

B): Dar a conocer a medida que esté disponible la información por B ) En proceso
el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y el
Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de E.U.A al
Comité de Turismo, a los prestadores de servicio y al turista en
general tanto de Sonora como de Arizona.
C ) sostener foros de comunidad informativos para tenedores de C ) Noviembre de 2006
apuestas
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2 ) El Comité de Turismo continuará implementando los A): Se seguirá trabajando en la terminación tanto de el mapa físico y A ) Continúa
principios del Capítulo de Geoturismo como fue firmado y el de Internet del Mapa de Geoturismo de Sonora-Arizona
testificado por el Gobernador Eduardo Bours y la Gobernadora
Janet Napolitano que están trabajando en terminar el Mapa Guía
de Nacional Geographic y la página de Internet interactiva.
Asimismo, el Comité de Turismo impulsará el desarrollo de un
programa educacional de los principios de Geoturismo para los
destinos de Sonora y Arizona.
B): Desarrollar un programa de educación e investigación tanto en B ) Diciembre de 2006
español como en inglés que ayude a las comunidades a maximizar
las oportunidades de geoturismo.
.C ) Ambas oficinas de turismo se comprometen a continuar y C ) Continúa
ampliar la implementación de los principios de Geoturismo mas allá
del Mapa-Guía.
3 ) El Comité de Turismo llevará a cabo comunicación de manera A): Por medio de columnas de opinión y los boletines para las A ) Continúa
proactiva para integrar a las entidades y organizaciones fuera de organizaciones como Cámara de Comercio, Asociaciones, etc. Cada
la industria tradicional de turismo, buscando ampliar la 3 meses
comprensión de la importancia de la industria turística y los
temas críticos, que podrían dar como resultado una mayor
participación y entendimiento de éstos.

TRANSPORTE

1 ) Una vez terminada la Fase I B del Estudio de TucsonGuaymas, programada para el 12 de agosto de 2006, desarrollar
el plan de alcance de trabajo para la Fase II.

Septiembre de 2006

2 ) Bajo los auspicios del Comité de Transporte, continuar con
los esfuerzos de coordinación con la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte en el diseño y construcción del
Puerto de Entrada San Luis II, en sus dos componentes, tanto el
de Arizona como el de Sonora.

Fines de 2009.

3) Coordinar la implementación de los proyectos existentes para
el desarrollo del Corredor Lukeville- Puerto Peñasco con un
enfoque en la expansión y desarrollo del Puerto de Entrada de
Lukeville-Sonoyta , y explorar la posibilidad de llevar a cabo un
estudio de factibilidad formal para un nuevo Puerto de Entrada en
Lukeville-Sonoyta.

Junio de 2007.
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4 ) Completar el Estudio del Paso a Desnivel para Peatones y
Tránsito Vehicular y de Ferrocarriles Nogales-Condado de Santa
Cruz.

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Diciembre de 2006
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