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Comité de Agronegocios 

 
Línea de Acción #1 
 
Objetivo: Desarrollar alianzas entre productores y compradores de Sonora y Arizona. 
 
Fecha de Cumplimiento de la Línea de Acción: primavera 2008 
 
Táctica A: Programar visita de productores de Sonora para participar en la Cumbre Yuma Ag en 
Febrero del 2008, para conocer técnicas de manejo del agua y para discutir la agricultura y 
acuacultura Sonorenses. 
 

Responsable:  Mr. Donald Butler; Sonora: Ing. Marco Antonio Camou  
Fecha de Cumplimiento de la Táctica: primavera 2008 

 
Táctica B: El Comité técnico Binacional sobre Sanidad Vegetal organizará un taller para revisar 
cuestiones fitosanitarias en ambos estados. 
 

Responsable: John Caravetta; Sonora: José L. Camalich 
Fecha de Cumplimiento: Otoño 2007 

 
 
Línea de Acción #2 
 
Objetivo: Continuar el programa de intercambio tecnológico relacionado a la protección y 
manejo de especies acuaticas y terrestres.    
 
Táctica A: Los planes de manejo de especies acuaticas ya se completaron. Completar los planes 
de manejo de venado cola blanca, jabalí y venado bura. 
 

Responsable: Mr. Francisco Abarca, Sonora: Lic. Fausto Martinez 
Fecha de Cumplimiento: Otoño del 2007 

 
Táctica B: Arizona y Sonora finalizaron el documento guia para el programa de intercambio de 
personal. Se realizará lo siguiente: 

a) Los técnicos del Instituto de Acuacultura de Sonora realizarán visitas con el fin de 
capacitarse en manejo de pesca deportiva. 

b) Se desarrollará un programa de promoción y difusión para pesca deportiva en aguas 
interiores y de litoral. 

 
Responsable: Arizona: Mr. Francisco Abarca, Sonora: Lic. Fausto Martinez 
Fecha de Cumplimiento: Otoño del 2007 

 
Táctica C: El departamento de Caza y Pesca de Arizona convocará una reunión con el Servicio 
de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y SAGARHPA para dar a conocer la normatividad 
del estado en materia de vida silvestre 
 

Responsable: Arizona: Mr. Francisco Abarca, Sonora: Lic. Fausto Martinez 
Fecha de Cumplimiento: Otoño del 2007 
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Línea de Acción #3 
 
Objetivo: Implantar el uso de inspecciones electrónicas para productos agrícolas por parte del 
personal del Departamento de Agricultura de Arizona (ADA) con programas de computación del 
Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA; por sus siglas en inglés), como actualmente se 
utiliza en mataderos y plantas de carne. 
 
Fecha de Cumplimiento: Primavera 2008 
 
Táctica A: El ADA participará y llevará a cabo un proyecto piloto utilizando programas de 
computación de USDA para inspeccionar productos agrícolas frescos. 
 

Responsable: Arizona: Jim Nowlin 
Fecha de Cumplimiento: Otoño 2007 

  
 
Táctica B: El ADA implantará el uso de inspecciones electrónicas para productos agrícolas frescos 
en el Puerto de Nogales con programas de computación de USDA. 
 

Responsable: Arizona: Jim Nowlin 
Fecha de Cumplimiento: Primavera 2008 

 
 
Línea de Acción #4:  
 
Objetivo: Mejorar las condiciones de seguridad y eficiencia en el corredor fiscal. 
 
Táctica A: SAGARHPA solicitará la ayuda de la Policia Federal Preventiva (PFP), de la Aduana 
Mexicana y del concesionario del corredor para mejorar la seguridad y eficiencia en el mismo. 
 

Responsable: Sonora: Ing. Alejandro Elias Calles 
Fecha de Cumplimiento: Otoño 2007 

 
Táctica B: SAGARHPA invitará a las autoridades de Protección de Aduanas y Fronteras para 
realizar un taller sobre CTPAT en Hermosillo con el fin de que los exportadores agrícolas puedan ser 
certificados en este programa. 
 

Responsable: Arizona: Mr. Donald Butler,  Sonora: Ing. Alejandro Elias Calles 
Fecha de Cumplimiento: Otoño 2007 
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Comité de Arte y Cultura 

 
Línea de Acción  #1 
 
Objetivo: Incrementar el número de miembros del comité de Arte y Cultura con personas de 
Arizona y Sonora. 
 
Táctica A:  La Comisión de Arte de Arizona y el Instituto Sonorense de Cultura crearán patrocinios 
financieros para ayudar a los nuevos miembros del Comité de Arte y Cultura con las cuotas de 
membresía y registros de las reuniones plenarias de la AMC/CSA.  

 
Responsable:  
Fecha de cumplimiento:  

 
 
Línea de Acción #2 
 
Objetivo: Mantener intercambios culturales entre Arizona y Sonora. 
 
Táctica A: Investigar y medir producción, presentación y exhibición de organizaciones en Arizona 
y Sonora y formar una base de datos con actividades, necesidades y competencias.  
 
Táctica B: Utilizar la base de datos para crear programas de asistencia técnica y materiales para 
facilitar y expandir intercambios de presentaciones culturales transfronterizas.  
 

Responsable:  
Fecha de cumplimiento:  

 
 
 
Línea de Acción #3 
 
Objetivo: Apoyar proyectos a través de la promoción y soporte técnico. 
  
Táctica A: El desarrollo de Centros de Arte en Hermosillo y Huachinera. 
 
Táctica B:  Apoyar el evento “3rd Annual International Photography Contest” en Arizona y Sonora. 
 
Táctica C:  Apoyar a artistas de Arizona y Sonora en la creación de proyectos culturales 
binacionales a través de la frontera, con las ciudades hermanas apropiadas.  
 

Responsable:  
Fecha de cumplimiento:  
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Comité de Asuntos Fronterizos 
 
Línea de Acción #1 

 
Objetivo: Organizar un foro en Nogales, Sonora teniendo como objetivo el conocer y analizar el 
proyecto integral del Nuevo Centro de Revision ubicado al sur de Benjamin Hill. 
 
Táctica A: Solicitar para el efecto, el apoyo de las instancias federales y estatales involucradas en 
el mismo.  
 

Responsable:  
Fecha de Cumplimiento:  

 
 
Línea de Acción #2  
 
Objetivo: Organizar un foro en Nogales, Arizona, con el objeto de informar y analizar los 
programas de seguridad fronteriza, incluyendo el probable punto de revisión permanente de la 
Patrulla Fronteriza sobre la carretera interestatal 19, asi como la iniciativa integral de seguridad 
fronteriza. 
 
Táctica A: Contactar a la Patrulla Fronteriza y demás autoridades involucradas a efecto de 
coordinar este proyecto. 
 

Responsable:  
Fecha de Cumplimiento:
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Comité de Desarrollo Economico 

 
Línea de Acción #1 
 
Objetivo: Promover y acelerar el desarrollo de una Industria de Software de Clase-Mundial en la 
región de Sonora y Arizona. 
 
Fecha de cumplimiento: Continuo  
 
Táctica A): Formalizar la relación entre el Arizona Technology Council y la Industria de Software de 
Sonora. 

 
Responsible: Jan Lesher y Ricardo Platt  

 Fecha de cumplimiento: Septiembre 2007  
 
Táctica B): Implementar la estrategia de mercado para la alianza inter-regional. 

 
Responsable: Donna Kent y Raul Gonzalez 

 Fecha de cumplimiento: Octubre 2007 
 
Táctica C): Identificar las experiencias y oportunidades de aprendizaje obtenidas de ambas 
regiones. 
 

Responsable: Donna Kent y Raul Gonzalez 
 Fecha de cumplimiento: Octubre 2007 

 
 
Línea de Acción #2  
 
Objetivo: Desarrollar una estrategia de mercadotecnia conjunta enfocada en información 
tecnológica y aeroespacial.  
 
Fecha de cumplimiento: Otoño 2007 (próxima Reunión Plenaria) 
 
Táctica A): Participación conjunta en la promoción de los recursos regionales en el evento “Paris 
Airshow” (Sector Aeroespacial) Junio 18 – 24, 2007. 
 
 Responsable: Arizona: Fernando Jimenez, Sonora: Martha Campa   
 Fecha de cumplimiento: Junio 07 
  
Táctica B): Se realizará una evaluación de los resultados de esta actividad, para utilizarlos en la 
participación en eventos futuros y ampliar a otros sectores.  
 
  Responsable: Arizona: Fernando Jimenez, Sonora: Martha Campa   
 Fecha de cumplimiento: Agosto 07 
 
 
Línea de Acción #3 
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Objetivo:  Diseño de Arizona y desarrollo de la Fase 2 del Corredor Multimodal de Guaymas con  
las recomendaciones para el modelo del corredor y plan estratégico para este puerto en Tucson. 
  
Fecha de cumplimiento: 
 
Actualización: La carretera de Guaymas a Nogales recibió la autorización para operar como 
corredor fiscal.  
 
El puerto tiene capacidad de recibir barcos con grúas integradas y se iniciaron negociaciones 
con una línea naviera para que provea el servicio de contenedores. La infraestructura de vías 
férreas esta siendo desalojada en Empalme para utilizarse como zona de carga de los embarques 
recibidos por el Puerto.  
 

Responsable:  Comité de Transportes y Coalición Canamex 
 Fecha de cumplimiento:  
 

 
Línea de Acción #4 
 
Objetivo:  Desarrollar estrategias para el Programa de Desarrollo Regional para Proveedores.  
Fecha de cumplimiento:  Noviembre 2007 
 
Táctica A): Identificar proveedores en la región. Esto será realizado por la Universidad de Sonora, a 
través de TexTec dirigido por Dr. Luis E. Regalado. 
 
 Responsable: Arizona: Fernando Jimenez, Sonora: Martha Campa 
 Fecha de cumplimiento: Noviembre 07 
 
Táctica B): Una vez que los proveedores han sido identificados se realizará una evaluación para 
definir las oportunidades de negocio en este sector y para la atracción de nuevas empresas a la 
región. 
 
 Responsable: Fernando Jimenez/Martha Campa 
 Fecha de cumplimiento: Junio 08 
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Comité de Educación  

 
Línea de Acción #1 
 
Objetivo: El Comité de Educación identificará oportunidades de desarrollo profesional y 
programas binacionales para capacitar profesores de  idiomas, con la finalidad de obtener 
certificación en ambos lados de la frontera. 
 
Fecha de cumplimiento: Junio 2008 
 
Táctica A): Se hará una investigación en instituciones de educación media superior y superior en 
ambos estados con el fin de identificar las necesidades para proveer cursos de desarrollo 
profesional. 

Responsable: Everardo Martínez, Alfonso Figueroa Molina 
 Fecha de cumplimiento: Junio 2008 
 
Táctica B): Desarrollar al menos un curso de desarrollo profesional. 

 
Responsable: Everardo Martinez, Alfonso Figueroa Molina 

 Fecha de cumplimiento:  Junio 2008 
 
 
Línea de Acción #2  
 
Objetivo: Promover y apoyar el programa de responsabilidad social “Adopta una Escuela” para el 
área de educación. 
 
Fecha de cumplimiento: Junio 2008 
 
Táctica A): Organizar una reunión en Nogales, Sonora, con la asistencia de Motorola Phoenix y 
Motorola México, para promover un programa de responsabilidad 
  

Responsable (Arizona y Sonora): Ralph Romero, Leticia Gutiérrez, Jesús Román Gutiérrez 
 Fecha de cumplimiento:  Septiembre 2007 
 
Táctica B): Identificar empresas internacionales que desarrollen actividades empresariales en 
Sonora.  
  

Responsable: Ralph Romero, Leticia Gutiérrez, Jesús Román Gutiérrez 
 Fecha de cumplimiento: Noviembre 2007 

 
 
Línea de Acción #3 
 
Objetivo: Promover intercambios de información entre los Estados de Sonora y Arizona en el área 
de certificación de profesionistas. 
 
Fecha de cumplimiento: Noviembre 2007 
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Táctica A): Establecer un acuerdo para la certificación de arquitectos de ambos Estados. 
 
 Responsable: Ralph Romero, Liseth Burgos 
 Fecha de cumplimiento: Noviembre 2007 
 
Táctica B): Reunión con los departamentos jurídicos de ambos estados y Comités para desarrollar 
dicho acuerdo. 
 
 Responsable: Ralph Romero, Liseth Burgos 
 Fecha de cumplimiento: Octubre 2007  

 
 
Línea de Acción #4  
 
Objetivo: Invitar a los miembros del Consejo Directivo de las Universidades del estado de Arizona 
(Arizona Board of Regents) y a los Colegios Comunitarios de ese Estado para que se promuevan 
los intercambios educativos de Educación Superior entre estas dos entidades. 
 
Fecha de cumplimiento: Noviembre 2007 
 
Táctica A): Elaborar una base de datos de los estudiantes residentes de Arizona que estudian en 
Sonora. Difundirla. 
 
 Responsable: Horacio Huerta  Sonora  
 Fecha de cumplimiento: Octubre 2007 
 
Táctica B):  
Promoción de intercambios educativos:  
1. Escuelas de Enfermería de la Universidad de Arizona y la Universidad de Sonora. 

a) Establecer los contactos, 
b) Reunión conjunta,  
c) Identificación de programas,  
d) Compartir aspectos relacionados con los servicios que otorgan en Sonora y Arizona. 

  
Fecha de cumplimiento: Noviembre 2007 

 
Táctica C):  
Manos a través de la Frontera 

• Promoción en los Colegios Comunitarios e Instituciones de Educación Superior, Organizar 
foro para identificar áreas de oportunidad. 

 
Responsable: Alicia Bristow y Ramón Aguilar 

 Fecha de cumplimiento: Septiembre 2007 
 
Táctica D): Promover la educación y estudios internacionales aprovechando el contexto 
fronterizo. 
 
 Responsable: Raúl TSaba y Yamilett Martínez 
 Fecha de cumplimiento: Noviembre 2007 
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Comité de Administración de Emergencias 

 
Línea de Acción # 1    
 
Objetivo: El Comité de Protección Civil continuará capacitando equipos binacionales de primera 
respuesta, e implantara un sistema comun para el manejo de informacion  de Contingencias.   
 
Táctica A): Arizona hará un inventario del equipo obsoleto que se pueda donar a Sonora. 
  
           Responsable: Lou Trammell, Willebaldo Alatriste 
           Fecha de Cumplimiento de la Táctica: Noviembre 2007 
 
Táctica B): 
El Estado de Arizona capacitará en el manejo de equipo especializado de materiales peligrosos a 
20 elementos de primera respuesta de Sonora.  
 
          Responsable: Lou Trammell, Willebaldo Alatriste 
          Fecha de Cumplimiento de la Táctica: Noviembre 2007 
 
Táctica  C): El Estado de Arizona proporcionará capacitación al Estado de Sonora para 
implementar un sistema común para el manejo de información. (E-Team). 
 

Responsable: Lou Trammell, Willebaldo Alatriste 
            Fecha de Cumplimiento de la Táctica: Noviembre 2007 
 
 
Línea de Acción #2 
 
Objetivo: El Comité de Protección Civil establecerá un sistema compartido para alarmas y 
notificaciones. 
 
Fecha de Cumplimiento de la Táctica: Noviembre 2007 
 
Táctica A): 
El Estado de Arizona transferirá la tecnología requerida para la implantacion de este sistema al 
Estado de Sonora. 
 

Responsable: Lou Trammell, Willebaldo Alatriste 
           Fecha de Cumplimiento de la Táctica: Noviembre, 2007 
 
Táctica B): El Estado de Arizona capacitará al Estado de Sonora en el uso y la implementación del 
sistema.  Se hará una demostración de dicho sitema en la Plenaria de Noviembre 2007. 
 
 Responsable: Lou Trammell, Willebaldo Alatriste 
 Fecha de Cumplimiento de la Táctica: Noviembre 2007 
  
 
Línea de Acción #3      
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Objetivo: El Comité de Protección Civil continuará trabajando con EPA de EE.UU., el Estado de 
Arizona, la Nación de Tohono O’odham, los Condados de Pima, Pinal y Maricopa, y el Estado de 
Sonora para desarrollar un Plan Tri-Nacional de Ciudades gemelas a presentar en la Reunión 
Plenaria del invierno del 2007. 
 
Táctica A): Habrá diálogo continuo entre todas las instituciones y comunidades que participan en 
el proyecto.  Se continuará el trabajo con todas agencias y las comunidades que toman parte en 
el proyecto. Se presentará el borrador final en la Reunión Plenaria del invierno del 2007. 
 
  Responsable: Lou Trammell, Willebaldo Alatriste 
 Fecha de Cumplimiento de la Táctica: Noviembre, 2007. 
 
 
Línea de Acción #4    
 
Objetivo: El Comité de Protección Civil se reunirá por lo menos 4 veces con otros grupos de la 
Comisión de Arizona-México y grupos bi-nacionales. Estas reuniones incluirán a los comités de 
Salud y Asuntos Fronterizos, al Programa Frontera 2012 y a la Conferencia de Gobernadores 
Fronterizos. 
 
Fecha de Cumplimiento de la Línea de Acción: Noviembre, 2007 
 
Táctica A): Encontrar una estrategia para cobertura de seguro para las unidades y las personas 
que respondan a las comunidades fronterizas mexicanas.      
  
           Responsable: Lou Trammell, Willebaldo Alatriste 
           Fecha de Cumplimiento de la Táctica: Noviembre, 2007. 
 
Táctica B): Sonora estudiará la Ley de Protección para Servicios Voluntarios de de Emergencia. 
 

Responsable: Lou Trammell, Willebaldo Alatriste 
Fecha de Cumplimiento de la Táctica: Noviembre, 2007. 

 
Táctica C): Coordinar con el Comité de la Salud para la participación conjunta en el Plan Bi-
Nacional contra la Influenza Pandémica en la región de Arizona-Sonora, y la capacitación de los 
elemento de primera respuesta. 
 
           Responsable: Lou Trammell, Willebaldo Alatriste 
           Fecha de Cumplimiento de la Táctica: Noviembre, 2007
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Comité de Medio Ambiente 

 
Línea de Acción #1 
 
Objetivo: Con el propósito de avanzar en la Iniciativa de Cambio de Clima Regional Sonora-
Arizona, firmada en junio de 2005 y para trabajar hacia una reducción en los niveles de gases de 
efecto invernadero emitidos en la zona fronteriza de Sonora-Arizona, el Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona y la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora 
colaborarán con el Centro para Estrategias de Clima de los EE.UU., la Universidad de Sonora, y el 
Instituto Nacional de Ecología de México.  Se elaborara un Inventario y Pronóstico de las Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) actualizado para el Estado de Sonora, utilizando como 
modelo, el Plan de Acción  para el  Cambio de Clima del Estado de Arizona. 
 
Táctica A): U.S. Center for Climate Strategies (Centro para Estrategias de Clima de los EE.UU.) 
proporcionará capacitación para los funcionarios encargados del Inventario de Emisiones GHG y 
Pronósticos del Estado de Sonora. 
 
 Responsable: ADEQ y CEDES 
 Fecha de Cumplimiento de la Táctica: Noviembre 2007 
 
Táctica B): Proporcionar apoyo técnico y de logístico, conforme sea necesario, a los funcionarios 
que elaboran el inventario de Emisiones GHS  y Pronósticos del Estado de Sonora. Asegurando su 
Cumplimiento, así como la consistencia de la metodología.    
 
 Responsable: ADEQ y CEDES 
 Fecha de Cumplimiento de la Táctica: Junio 2008 
 
 
Línea de Acción #2 
 
Objetivo: Para asistir a las comunidades en la zona fronteriza de Sonora-Arizona a aumentar su 
potencial de acumular recursos para proyectos de infraestructura ambiental, el Departamento de 
Calidad Ambiental de Arizona y la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sonora recopilarán las necesidades de asistencia técnica identificadas por estas comunidades y 
colaborarán con la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza para medidas de seguimiento. 
 
Táctica A): Coordinarse con las autoridades locales de la región fronteriza Arizona-Sonora  a través 
de talleres o reuniones para identificar las necesidades de asistencia técnica aplicable a 
proyectos de desarrollo de infraestructura ambiental. 
 

Parte Responsable: ADEQ y CEDES, en colaboración con la oficina del gobernador de 
Sonora 

 Fecha de Cumplimiento: Septiembre 2007 
 
Táctica B): Compilar las necesidades de asistencia técnica  en la región fronteriza Arizona-Sonora 
y formalmente solicitar acciones de seguimiento por parte de la Comision de Cooperacion 
Ambiental de la frontera. 
 
 Parte Responsable: ADEQ y CEDES 
 Fecha de Terminacion de la Meta Táctica: Diciembre 2007 
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Línea de Acción #3 
 
Objetivo: Apoyar el desarrollo de estrategias y acciones de mitigación a corto, mediano y largo 
plazo, el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona y la Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora establecerán un mecanismo de intercambio de información de 
los resultados de actividades actuales e históricas de monitoreo ambiental de la calidad del aire 
en la zona fronteriza, y coordinarán en esfuerzos similares en el futuro. 
 
Fecha de Cumplimiento de la Meta de la Línea de Acción: Diciembre 2007 
 
Táctica A): Compilar los resultados de monitoreo disponibles actualmente en cada uno de los 
respectivos estados para efectuar actividades de monitoreo atmosférico ambiental histórico y 
continuo en la región fronteriza Arizona-Sonora. 
 
 Parte Responsable (Arizona y Sonora): ADEQ y CEDES 
 Fecha de Cumplimiento de la Meta Táctica : Septiembre2007 
 
Táctica B): Compartir resultados compilados del monitoreo ambiental atmosférico en la región 
fronteriza Arizona-Sonora a través de un mecanismo acordado de intercambio de información y 
la continua coordinación en futuros esfuerzos similares. 
 
  Parte Responsable (Arizona y Sonora): ADEQ y CEDES 
 Fecha de Cumplimiento de la Meta Táctica: Diciembre 2007 
 
Línea de Acción #4 
 
Objetivo: Para proteger a los niños de la contaminación asociada con los hornos ladrilleros que 
operan en San Luis Río Colorado, Sonora, el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona y la 
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora colaborarán con la 
Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés) y autoridades locales para evaluar 
este asunto de manera científica e identificarán acciones que reduzcan la exposición a estas 
emisiones tóxicas. 
 
Fecha de Cumplimiento de la Meta de la Línea de Acción: Diciembre 2007 
 
Táctica A): Apoyar actividades continuas de investigación y difusión dirigidas por la  Universidad 
del Estado de Arizona en San Luis Rio Colorado facilitando los mecanismos de comunicación y 
vinculación con las partes interesadas a nivel local, estatal y federal para identificar acciones 
conjuntas de mitigación. 
 
 Parte Responsable  (Arizona y Sonora): ADEQ y CEDES 

Fecha de Cumplimiento de la Fecha Táctica: Diciembre 2007 
 
Táctica B): Solicitar apoyo financiero de fuentes relevantes para proyectos aplicables dirigidos a la 
reducción de emisiones tóxicas de las operaciones de las ladrilleras. 
 
 Parte Responsable (Arizona y Sonora): ADEQ y CEDES 
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  Fecha de Cumplimiento de la Fecha Táctica: Diciembre 2007
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Comité de Asuntos Legales y Servicios Financieros 

 
Línea de Acción #1 
 
Objetivo: Desarrollar un plan regional de mercadotecnia para atraer negocios a la región Sonora-
Arizona. 
  
Fecha de cumplimiento: Primera fase Diciembre 2007 Plenaria  
 
Táctica A: Coordinar con los Comités de Desarrollo Económico y de Bienes Raíces para crear y 
ordenar un comité de trabajo buscando la intervención de los demás comités con el fin de 
identificar estrategias adicionales para formular un plan de mercadotecnia para la región 
Arizona-Sonora.  
 
Fecha de cumplimiento: Diciembre 2007 
 
 
Línea de Acción #2 
 
Objetivo: Mejorar el reconocimiento y ejecución en Sonora de resoluciones judiciales 
transfronterizas --tanto definitivas como provisionales--  en asuntos civiles y familiares. 
 
Fecha de cumplimiento: Primer proyecto/bosquejo de las tareas necesarias para efectuar las 
mejoras deseadas, estará listo antes de la Plenaria de diciembre 2007 
 
Táctica A: Trabajar con los Poderes Judicial y Legislativo Sonorense, con el apoyo de la oficina del 
Gobernador de dicho estado, para identificar las tareas tanto administrativas como legislativas 
que esta línea de acción implicaría. 
 
Responsable: Por definir 
 
 
Línea de Acción #3 
 
Objetivo: Continuar trabajando y apoyando a la Asociación Hipotecaria Internacional (IMLA) en 
referencia a sus esfuerzos para:  
 

• Coordinar con prestamistas y bancos de fideicomiso para estandarizar el lenguaje de los 
documentos para préstamos tales como fideicomisos; 

• Localizar la agencia gubernamental apropiada (Secretaría de Relaciones Exteriores) para 
agilizar la expedición de los permisos bancarios. 

  
La Asociación Hipotecaria Internacional (IMLA), al año y medio de su creación, bajo el auspicio 
del Comité de Asuntos Legales y Servicios Financieros, ha integrado satisfactoriamente muchos 
miembros clave de la industria y ha hecho votación para aceptar las siguientes dos líneas de 
acción.  in the year and a half since its inception, under the auspices of the finance, business and 
legal services committee, has successfully integrated many of the key industry players and has 
voted to accept these two action items.  
 
Fecha de cumplimiento: Pendiente  
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Responsable: Por confirmar 
 
 
 
Línea de Acción #4 
 
Objetivo: Desarrollar una Guía Integral Fiscal y Legal de E.U. y México para el inversionista 
extranjero en la región Arizona-Sonora.  
 
Fecha de cumplimiento: Primera fase estará lista para Diciembre 2007 Plenaria 
 
Táctica A: Desarrollar una Guía Fiscal para inversionistas extranjeros en Arizona y complementarla 
con la Guía ya existente de nuestros contrapartes del Colegio de Contadores de Sonora. 
  
 Responsable: Tom Woods, CPA – Woods & Dwyer
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Comité de Servicios de Salud 

 
Línea de Acción #1   
 
Objetivo:  El Comité de Servicios de Salud de la Comisión Arizona-México deberá dirigir un análisis, 
utilizando los determinantes de modelos de salud para determinar el impacto binacional del 
estrés asociado con migración, separación familiar, resultados de salud ocupacional, además de 
otros asuntos para población clave a través de la frontera entre Sonora y Arizona.  Este análisis nos 
conducirá a desarrollar políticas prioritarias e intervenciones para promover un estilo de vida 
saludable, además del desarrollo de una política en los medios para ser difundida por el 
Departamento de Salud del Estado de Arizona y la Secretaría de Salud del Estado de Sonora. 
  
Fecha de cumplimiento: Noviembre 2007 
  

Responsable: Arizona Department of Health Services, Mel and Enid Zuckerman College of 
Public Health, Binational Migration Institute 

  
 
Línea de Acción #2     
 
Objetivo: El Comité de Servicios de Salud de la Comisión Arizona-México deberá apoyar el 
desarrollo y sustento del Instituto de Aprendizaje de Servicios de Salud en la frontera. 
  
Fecha de cumplimiento: Noviembre 2007 
 

Responsable:  Arizona Department of Health Services Office of Border Health, Mel and Enid 
Zuckerman College of Public Health, Colegio de Sonora 

 
 
Línea de Acción #3       
 
Objetivo:  El Comité de Servicios de Salud de la Comisión Arizona-México deberá apoyar la 
Predicción Meteorológica y Servicios de Prevención Mortal para difundir información educativa al 
público sobre los riesgos y peligros de muerte por deshidratación a lo largo de la frontera Arizona-
Sonora.  
 
Fecha de cumplimiento: Noviembre 2007 
 

Responsable:  Dr. Sam Kiem, Arizona Department of Health Services, Sonora Secretariat of 
Health 

   
 
Línea de Acción #4    
 
Objective:  El Comité de Servicios de Salud de la Comisión Arizona-México deberá implementer un 
programa piloto que permitirá a los estudiantes (de E.U. y México) a aplicar para un programa de 
intercambio en el ámbito profesional y laboral.  Este programa deberá incluir por lo menos un 
programa de educación y por lo menos un sistema hospitalario de cada estado, Arizona y Sonora.  
El programa piloto actual tendrá una vigencia de dos años.  
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Action Item Target Completion Date: November 2007 
 
 Responsable: Health Services Committee Co-Chairs
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Comité de Bienes Raices Ad Hoc 

 
Línea de Acción #1  
 
Objetivo: Protección al comprador de Bienes Raíces 
 
Fecha de Cumplimiento de la Línea de Acción: Diciembre 2007 
 
Táctica A): El Departamento de Bienes Raíces del Estado de Arizona usará el número de 
autorización de Convenio De Fraccionamiento otorgado por autoridad correspondiente, para 
“Public Report.” 
 

Responsable: El Departamento de Bienes Raíces de Arizona y la Secretaria Infraestructura 
Urbana y Ecología.   

  Fecha de Cumplimiento de la Táctica: 
 
 
Línea de Acción #2 
 
Objetivo: Homologación de requisitos para la obtención de licencia Inmobiliaria, dependiendo de 
la legislación local de cada estado. 
 
Fecha de Cumplimiento de la Línea de Acción: Diciembre 2007 
  
Táctica A): Departamento de Bienes Raíces de Arizona y la Secretaria de Economía  trabajaran 
Juntos para definir las similitudes en los requerimientos para la licencia Inmobiliaria y obtener 
créditos. 
 
 Responsable: ADRE y la Secretaria de Economía 

Fecha de Cumplimiento de la Táctica: 
 
 
Línea de Acción #3       
 
Objetivo: Protección al comprador de Bienes Raíces a través de mejores prácticas en la 
prestación de los servicios. 
 
Fecha de Cumplimiento de la Línea de Acción: Diciembre, 2007. 
 
Táctica A): Los dos comités trabajarán juntos para determinar los mecanismos de intercambio de 
información para cumplir con los requisitos y obligaciones de la licencia Inmobiliaria. 
 

Responsable: ADRE y la Secretaria de Economía 
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Comité de Deportes Ad Hoc 

 
Líneas de Acción #1 
 
Objetivo: Fomentar competencias deportivas, que promuevan la convivencia y las relaciones de 
amistad entre los jóvenes de Sonora y Arizona. 
 
Táctica A: Institucionalizar los “Juegos de la Amistad” en el marco de las reuniones plenarias de la 
Comisión Sonora-Arizona. 

 
Táctica B: Desarrollar clínicas deportivas.  
 
 Responsable: 

Fecha de Cumplimiento de la Táctica: 
 
 
Líneas de Acción #2 
 
Objetivo: Fomentar, mejorar y fortalecer las relaciones entre las instituciones educativas de Sonora 
y Arizona en el ámbito deportivo. 
 
Táctica A: Establecer reuniones entre los representantes de las instituciones educativas que 
cuentan con programas deportivos, para intercambiar los mejores métodos. 
 
Táctica B: Desarrollar relaciones entre instituciones educativas de Sonora y Arizona, bajo el 
esquema de ciudades hermanas. 

 
Táctica C: Invitar a Universidades de Sonora y Arizona para crear programas de asesoría deportiva 
para los jóvenes de Sonora y Arizona. 

 
 Responsable:  

Fecha de Cumplimiento de la Táctica: 
 
 
Líneas de Acción #3 
 
Objetivo: Participar en las celebraciones del Super Tazón 2008 y promover el futbol americano 
colegial. 
 
Táctica A: Buscar la participación de un equipo colegial de futbol americano de Arizona para 
enfrentar a un representativo de Sonora. 

 
Táctica B: Participar en las celebraciones en torno al Super Tazón 2008, que se realizará en Arizona. 

 
Táctica C: Buscar asociarse con el comité organizador del Super Tazón, para realizar un evento 
relacionado con el juego. 
 
 Responsable: 
 Fecha de Cumplimiento de la Táctica:
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Comité de Turismo 

 
Línea de Acción #1  
 
Objetivo: La Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora y la Oficina de Turismo del 
Estado de Arizona continuarán trabajando con las entidades correspondientes en ambos lados 
de la frontera para facilitar el flujo legítimo individual y de grupo en los distintos puertos de 
entrada para encontrar un balance apropiado entre la seguridad y la facilitación de los viajes 
internacionales.  
 
El Comité de Turismo implementará lo siguiente para lograr este objetivo: 
    

a) Trabajar con el Congreso para una apropiada implementación de la Western 
Hemisphere Travel Initiative (WHTI) para asegurar que las medidas tomadas no 
desincentiven los viajes internacionales o el tráfico entre ambas fronteras. 

i. Monitorear y comentar sobre la legislación perteneciente a WHTI. 
ii. Diseminar información conforme sea disponible por parte del 

Departamento de Estado y de Homeland Security al Comité de Turismo, a 
la industria turística y a los viajeros tanto de Arizona como Sonora.  

b) Informar a los viajeros que cruzan la frontera a cerca de los requisitos para 
permisos vehiculares y promocionar dicha información vía web y otros materiales 
informativos. 

c) Trabajar con las entidades correspondientes tanto del sector público como del 
privado para identificar soluciones de corto, mediano y largo para disminuir los 
tiempos de espera en las garitas de Sonoyta y Lukeville. 

 
 
Línea de Acción #2 
Objetivo: El Comité de Turismo continuará implementando los principios de Geoturismo como 
fueron acordados y presenciados por los Gobernadores Janet Napolitano y Eduardo Bours. 
Ambas oficinas de Turismo harán lo siguiente:  
 

a) Maximizar el potencial de las páginas web interactivas. 
b) Desarrollar un programa educativo basado en los principios de Geoturismo para 

destinos individuales tanto en Sonora como Arizona. 
c) Continuar desarrollando un programa de capacitación tanto en inglés como en 

español que asista a las comunidades promover los principios de Geoturismo.  
d) Continuar desarrollando el Programa de Arizona Origins – campaña de relaciones 

públicas y de mercadotecnia para promover los principios de Geoturismo en 
Arizona.  

e) Trabajar con las comunidades de ambos Estados que aparecen en el mapa guía 
para desarrollar grupos de trabajo binacionales e intercambiar ideas y mejores 
prácticas con respecto a sus recursos naturales y atracciones geoturísticas.  

 
Línea de Acción #3 
 
Objetivo: El Comité de Turismo trabajará en la facilitación para los viajeros entre Arizona y Sonora 
desarrollando un acuerdo con AAA Arizona para tener un convenio firmado antes de la siguiente 
sesión plenaria.  El objetivo del convenio es expandir los servicios carreteros para miembros de 
AAA cuando visiten el Estado de Sonora, generado valor a la experiencia del visitante. 
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Línea de Acción #4 
 
Objetivo: El Comité de Turismo explorará la posibilidad de expandir el programa de carreteras 
escénicas a Sonora con la idea de establecer una página de Internet de rutas escénicas 
binacionales similar con la que cuenta la oficina de Turismo de Arizona en conjunto con Arizona 
Highways y el Departamento de Transporte.  
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Comité de Transporte 

 
Línea de Acción #1  
 
Objetivo: Determinar la viabilidad de utilizar módulos tandem para disminuir la congestión 
vehicular a lo largo de la frontera.    

 
Tactica A: Evaluar el programa piloto de los los módulos tandem en el Puerto de entrada de San 
Ysidro para determinar funcionabilidad en los puertos de Arizona-Sonora.    
  

Responsable: Departamento de Transporte del Estado de Arizona. 
 Fecha de Cumplimiento: Diciembre, 2007. 
 
 
Línea de Acción #2 
 
Objetivo: Determinar la viabilidad de utilizar una licencia de conducir adicionada como tarjeta de 
cruce expedito a utilizar como pasaporte.     
 
Tactica A:  Revisar el programa piloto del estado de Washington, que establece una licencia 
adicionada como una tarjeta de cruce expedito a utilizar como pasaporte que cumpla con los 
requisitos de la Western Hemisphere Travel Initiative (Iniciativa de Viaje al Hemisferio Oeste.) 
Determinar la posibilidad de que Arizona cuente con un programa piloto similar.   

 
Responsable: Departamento de Transporte de Arizona y la Secretaria de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.   
Fecha de Cumplimiento: Diciembre, 2007. 

 
 
Línea de Acción #3 
 
Objetivo: Determinar la necesidad y viabilidad de una conexión directa entre el Puerto de 
Entrada Mariposa con la carretera Interestatal 19.  
 
Táctica A: Conducir estudio de viabilidad de un camino que enlace de manera directa el Puerto 
rediseñado de Mariposa con la carretera Interestatal- 19.  
  

Responsable: Departamento de Transporte de Arizona. 
Fecha de Cumplimiento: Junio, 2008. 

 
 
Línea de Acción #4 
 
Objetivo: Una recomendación para la expansión del Puerto de Entrada de Lukeville será enviada 
a la Legislatura de Arizona para su consideración.  Una solicitud de ambos Estados será enviada a 
la Oficina General de Servicios Administrativos de E.U. para que realicen un Estudio de Factibilidad 
para la construcción de un nuevo Puerto de Entrada.  
 

Responsable:  Arizona Department of Transportation. 
 Fecha de cumplimiento:  Diciembre 2007 



 

Arizona-Mexico Commission / Comisión Sonora-Arizona  
Committee Action Items • Líneas de Acción de Comité 

Friday, June 14, 2007 

 

 
 
 
Línea de Acción #5 
 
Objetivo: Un estudio de tráfico y embotellamiento el cual pronosticará y evaluará el tipo y número 
de vehículos cruzando en el Puerto de Entrada de Nogales-Mariposa comenzará en Febrero de 
2007.  Un estudio de Transportación en una pequeña area de San Luis, Arizona comenzará a 
principios de 2007.  Se ha enviado una recomendación para la consideración de una Línea SENTRI 
en el Puerto de Entrada de San Luis I.  
 

Responsable:  Arizona Department of Transportation. 
 Fecha de cumplimiento:  Diciembre 2007
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Comité de Agua 

 
Línea de Acción #1       
 
Objetivo: Buscar soluciones condensadas de fondo, sobre los complejos asuntos de la gestión de 
agua y ecología del Río Colorado. Para lo cual, el Comité de Agua realizará una gira binacional 
ejecutiva de la infraestructura y hábitat delicados en la región del delta, incluyendo la Ciénega 
de Santa Clara. 
 
Fecha de Cumplimiento de la Táctica: 30 de Noviembre 2007 
 
Táctica A): Identificar posibles anfitriones y participantes claves a nivel ejecutivo de Sonora y 
Arizona. 
 
 Responsable (Sonora y Arizona): CEA, SRP y ADWR 
 Fecha de Cumplimiento de la Táctica: 30 de Junio 2007 
 
Táctica B): Elaborar un itinerario para dos días y planear los detalles de la gira. 
 
 Entidad Responsable (Sonora y Arizona): CEA, SRP y ADWR 
 Fecha de Cumplimiento para la Táctica:  30 de Septiembre 2007 
 
 
Línea de Acción #2    
 
Objetivo:  El Comité de Agua solicitará una apropiación federal completa de $50 millones de 
dólares sobre 10 años para la implementación del Acta del 2006 para la Evaluación de Acuíferos 
Transfronterizos México-Estados Unidos.  Los estudios autorizados por esta legislación federal en las 
cuencas de los Ríos San Pedro y Santa Cruz son esenciales para Sonora y Arizona por la necesidad 
de contar con información científica sobre estos recursos naturales compartidos. 
 
Fecha de Cumplimiento: 30 de Julio 2007 
 
Táctica A):  Elaborar una carta para representantes apropiados del Congreso Estadounidense 
solicitando que asignen fondos en su totalidad para el Acta de 2006 para la Evaluación de 
Acuíferos Transfronterizos México-Estados Unidos (Ley del Senado numero 214 y Resolución de la 
Casa de Diputados numero 469, del 109no Congreso) la cual fue firmada por el Presidente Bush el 
22 de Diciembre de 2006. 
 
 Entidad Responsable (Arizona):  ADWR 
 Fecha de Cumplimiento:  30 de Julio 2007 
 
 
  


