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PLANES DE ACCIÓN  
 Comités de las Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México  

Agenda de Trabajo 2016 
  

COMITÉ: ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS 
 

  PLAN DE ACCIÓN #1:  Capacitación 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: El Comité de Administración de Emergencias impartirá la capacitación para los equipos  
bi-nacionales de primera respuesta y al personal administrativo de emergencias 
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO): 
A) Tanto Sonora como Arizona se beneficiaran al recibir la misma capacitación sobre respuesta de materiales 

peligrosos. 

B) Arizona proporcionará equipo básico para responder a emergencias por materiales peligrosos. 

C) Ofrecer conectividad a Sonora y Arizona durante la atención de emergencias y desastres. 

D) Promover comunidades fronterizas más adaptables ante el conocimiento de las consecuencias de las 

emergencias y el impacto económico correspondiente. 

E) Se mantendrá un manejo informativo sincronizado en el manejo de emergencias de manera interinstitucional y 

operable de manera remota.  

F) Se ofrecerán viajes más seguros en todo Sonora, lo que favorecerá al comercio, turismo, etc. 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:  Julio 2017 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN:  
A) NOMBRE:  Manejo de Materiales Peligrosos 

 

DESCRIPCIÓN:    
El Estado de Arizona continuará impartiendo capacitación para los elementos de primera respuesta del Estado 
de Sonora. Esto incluye la capacitación para Técnicos en Materiales Peligrosos y capacitación sobre respuesta 
de materiales peligrosos para maquiladoras. 
 

FECHA LÍMITE:    
-18 al 21 de julio en Cananea;  
- 3 al 7 de Octubre y 
- 5 al 9 de Dic. 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Louis Chaboya y Wendy Smith-Reeve 
Sonora: Alberto Flores Chong  
 

TAREAS REALIZADAS:   Se capacitó a 1,580 primeros respondientes de las corporaciones de  policías Federal, 

Estatal y Municipales, personal de maquiladoras, cruz roja, SEDENA, ARMADA, CFE, SCT y Unidades Municipales 

de Protección Civil, para la atención de contingencias por materiales peligrosos a ambos lados de la frontera. 

Por otro parte, en el resto del Estado de Sonora, se capacitó en otros temas de protección civil a 2,263 
personas.  
 
ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
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ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    _X_Seguridad   _X_Calidad de Vida    

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   _X_Federal    __Estatal    __Local    __Privado 

 

COSTO ESTIMADO: $45,000   
Arizona:     $40,000                                                          

Sonora: $5,000                                              

 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

B) NOMBRE:  Donaciones y campañas de Comisión 
 

DESCRIPCIÓN:   El Comité solicitará y coordinará la entrega de donativos de equipo de primera respuesta y 
administración de emergencias durante la capacitación bi-nacional. El Comité llevará a cabo una campaña 
informativa para las comunidades de primera respuesta, administración de emergencias y del sector privado 
sobre las actividades fronterizas del Comité que se integrarán a los sitios web de las comisiones de Arizona y 
Sonora. 
 

FECHA LÍMITE:    
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Louis Chaboya y Wendy Smith-Reeve 
Sonora: Alberto Flores Chong  
 

TAREAS REALIZADAS: Administración de emergencias de Arizona, entregó 15 equipos de protección personal 
estructural para los cuerpos de bomberos de Sonora. 
 
ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             

 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    _X_Seguridad   _X_Calidad de Vida    

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   _X_Federal    _X_Estatal    __Local    _X_Privado 

 

COSTO ESTIMADO:  $400,000   
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

C) NOMBRE: Comunicación Interoperable. 
 

DESCRIPCIÓN:   Los Estados de Sonora y Arizona promoverán el desarrollo de sistemas de comunicación 
interoperable, sobre todo en la frontera. 
 

FECHA LÍMITE:    
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Louis Chaboya y Wendy Smith-Reeve 
Sonora: Alberto Flores Chong  
 

TAREAS REALIZADAS: Está en proceso con C4 la entrega de apoyo con radios matra a las ciudades hermanas de 
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Arizona. 
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    _X_Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 

 

COSTO ESTIMADO: $20,000 (Equipamiento de radio Matra que dara C4 para 3 ciudades Douglas, Naco, San 
Luis)   
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):  $20,000                                                 
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

D) NOMBRE:  Simulacro Primera Respuesta 

 

DESCRIPCIÓN:   Los Estados de Sonora y Arizona llevarán a cabo un ejercicio de simulación con primeros 
respondientes para promover el entendimiento de los impactos de las emergencias y desastres en la frontera.  
Se propone que sea en Nogales. 
 

FECHA LÍMITE:   Noviembre 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Louis Chaboya y Wendy Smith-Reeve 
Sonora: Alberto Flores Chong  
 

TAREAS REALIZADAS:  Se llevó a cabo un simulacro de gabinete binacional el 8 de julio del 2016, con todas las 
ciudades hermanas a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, incluyendo las de Sonora y Arizona, por lo 
que el simulacro de campo, después de analizar los protocolos binacionales de los tiempos necesarios para la 
realización de simulacros con la participación de ambos países, se acordó realizarlo en próximo año. 
 
ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             

 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    _X_Seguridad   __Calidad de Vida    

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 

 

COSTO ESTIMADO: $10,000   
Arizona:  $7,000                                                                
Sonora: $3,000                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

E) NOMBRE:  WebEOC 

 

DESCRIPCIÓN:   El Comité de Administración de Emergencias impartirá la capacitación para los equipos bi-
nacionales de primera respuesta y al personal administrativo de emergencias e implementará un sistema 
electrónico común para recopilar y compartir información sobre emergencias, por ejemplo, “WebEOC”.      
 

FECHA LÍMITE:    
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RESPONSABLES:     
Arizona: Wendy Smith-Reeve – Raymond Sayre 
Sonora: Alberto Flores Chong  
 

TAREAS REALIZADAS:   Se capacitó a 10 administradores y 49 usuarios del sistema. Se llevaron a cabo 5 
simulacros binacionales entre las Dependencias de los tres órdenes de Gobierno de Sonora y Arizona, así como 
un macro simulacro con la participación de FEMA en  Washington, todos fueron de gabinete. 

 
ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             

 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    _X_Seguridad   __Calidad de Vida    

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 

 

COSTO ESTIMADO: $53,000   
Arizona: $50,000                                                                
Sonora:  $3,000                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   

 

F) NOMBRE:  Capacitación AZ511 
 

DESCRIPCIÓN:   Implementar el sistema AZ511 Binacionalmente en beneficio de los automovilistas. Este es un 
esfuerzo coordinado entre el Departamento de Transporte de Arizona y Protección Civil de Sonora. 
 

FECHA LÍMITE:    
 

RESPONSABLES:     
Arizona:  Wendy Smith-Reeve  -Louis Chaboya  
Sonora: Alberto Flores Chong  
 

TAREAS REALIZADAS:   Con la capacitación a personal de la Unidad Estatal de Protección Civil, ya se está 
operando el sistema AZ511, con el apoyo de ADOT, mismo que ha sido de mucha utilidad para los usuarios de 
las carreteras de Sonora, sobre todo en la época de lluvias y huracanes que nos han afectado, así como los 
accidentes en carretera que suspenden la circulación por más de 1 hora. Sin embargo, con la finalidad de que el 
propio personal de la Unidad Estatal de Protección Civil, capture la información en el Sistema AZ511, se 
capacitara en ADOT del 15 al 17 de noviembre para el uso del sistema por dicho personal. 
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   _X_ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    _X_Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:  $3,000                                                
Arizona:                                                                
Sonora:   $3,000                                                
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   

 

 PLAN DE ACCIÓN #2:  Plan de Ciudades Hermanas 
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DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: El Comité de Administración de Emergencias se enfocará en los planes de 
ciudades hermanas de coordinación y apoyo sin fisuras durante las emergencias.                               
 
IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO): 
A) Lograr la participación y compromiso de las Ciudades Hermanas dentro del Comité de Emergencias de la 

Comisión Sonora-Arizona. 
B) Ambos Estados estarán más conscientes de las amenazas y medidas proactivas que se pueden tomar para reducir 

los efectos del riesgo. 
C) Si se aprueba la Ley, los voluntarios tendrán protección personal al responder a emergencia. 
D) Ofrecerá en la página web de Protección Civil información para ayudar a las familias y comunidades a prepararse 

para los desastres que pudieran afectar a sus familias y hogares. 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO: 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN:  
A) NOMBRE:  Cartas de Recomendación   

 

DESCRIPCIÓN:   Cartas de Recomendación a municipios de ciudades hermanas para actualizar planes de 
ciudades Hermanas, solicitando apoyo y participación interinstitucional 
 

FECHA LÍMITE:    
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Louis Chaboya y Wendy Smith-Reeve 
Sonora: Alberto Flores Chong  
 

TAREAS REALIZADAS:   Se han realizado las primeras reuniones con las ciudades hermanas, para la actualización 
de los planes. Se realizó un simulacro binacional de gabinete, con todas las ciudades hermanas el 8 de julio.    Se 
remitió a las ciudades hermanas de SLRC-San Luis, Nogales-Nogales, Naco-Condado de Cochise y Douglas-Agua 
Prieta, las cartas de invitación a cooperar con la actualización de los Planes Binacionales. 
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    _X_Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

B) NOMBRE:  Atlas de Riesgos 
 

DESCRIPCIÓN:   Arizona reunirá los planes de mitigación existentes que identifican las amenazas y riesgos para 
las comunidades fronterizas; la información se integra para ampliar los planes de tal manera que se incluyan las 
comunidades Sonorenses e identifiquen y den prioridad a los proyectos de mitigación de riesgos. 
 

FECHA LÍMITE:    
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Louis Chaboya y Wendy Smith-Reeve 
Sonora: Alberto Flores Chong  
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TAREAS REALIZADAS: Se ha iniciado el proceso de actualización del Atlas Estatal de Riesgos de Sonora, en 
coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Coordinación Nacional de Protección Civil 
de México.  Arizona entregará a Sonora los planes de mitigación. 
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    _X_Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO: $3,000 
Arizona: $2,000                                                                
Sonora:  $1,000 
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):         
                                       

C) NOMBRE: Análisis y gestión de Ley de Seguridad de los voluntarios de emergencias. 
 

DESCRIPCIÓN:   Sonora revisará la Ley sobre Seguridad de los Voluntarios de Emergencias. Se solicitará apoyo a 
la Mesa de Trabajo de Administración de Emergencias de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, así como 
a Protección Civil Federal, para fomentar y ejercer presión para que el Estado adopte esta ley. 
 

FECHA LÍMITE:    
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Louis Chaboya y Wendy Smith-Reeve 
Sonora: Alberto Flores Chong  
 

TAREAS REALIZADAS:   Arizona remitirá la ley de Seguridad de los Voluntarios de Emergencias para  revisión por 
Sonora y su adecuación para proponer su aplicación en  México. 
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    _X_Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   _X_Federal    _X_Estatal    _X_Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

D) NOMBRE:  Páginas web con links 
 

DESCRIPCIÓN:   Arizona y Sonora publicarán dentro de la página web de las Comisiones Sonora Arizona y Arizona 
México, links de los portales de Emergencias de cada estado con información referente a la ayuda y atención de 
planes o casos de acción en planes de emergencia familiares, esto para que se difunda la cultura de atención a 
emergencias entre las ciudadanía y así darle mayor difusión a los trabajos de esta comisión.   
 

FECHA LÍMITE:    
 

RESPONSABLES:     
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Arizona: Wendy Smith-Reeve 
Sonora: Alberto Flores Chong  
 

TAREAS REALIZADAS:   Por parte de Sonora, ya se publicó en la página web de la CSA. Arizona subirá para el fin 
de año 2016  la información a la página de la AMC. 
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    _X_Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO   
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

COMITÉ: AGRONEGOCIOS Y VIDA SILVESTRE 
 

PLAN DE ACCIÓN #1:  Programa de Intercambio Tecnológico y de Información 
Relacionada con la Protección y el Manejo de la Fauna. 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:  El objetivo es tener las mejores herramientas disponibles para la toma de 
decisiones relacionadas con el manejo y conservación de la fauna en la región a través de la 
implementación de proyectos de investigación y talleres de capacitación. 
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO):   
El manejo responsable de la vida silvestre y el restablecimiento de especies extirpadas en la región Arizona-
Sonora proveerán múltiples oportunidades para que los ciudadanos participen en actividades 
recreacionales, lo cual generará importantes derramas para las economías locales. 
La colaboración conjunta permite fortalecer los corredores migratorios para la hibernación en su destino 
final, al centro-occidente de México. El éxito depende de encontrar, durante la migración, ecosistemas 
sanos que permitan hacer paradas para la alimentación, y encontrar suficientes sitios con presencia de 
algodoncillo en floración. 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:  Septiembre 2017 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A) NOMBRE:  Taller de Capacitación Sobre la Determinación de Tasas de Aprovechamiento para Venado 
Cola Blanca y Venado Bura. 
 

DESCRIPCIÓN:   Llevar a cabo un taller de capacitación e intercambio de información en Hermosillo, 
Sonora. Durante el taller personal del AGFD compartirá como se determinan las tasas de 
aprovechamiento en Arizona de las siguientes especies: venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y 
venado bura (Odocoileus hemionus). 
 

FECHA LÍMITE:   Octubre del 2016 
 

RESPONSABLES:     
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Arizona: AGFD 
Sonora: SAGARPHA  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Se llevó a cabo el taller de capacitación e intercambio de información en Hermosillo, Sonora, y se discutió y 

acordó planear la continuidad del taller para los meses de agosto-septiembre del 2017. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   Completada  X Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     _X_Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:   $10,500                                                                                             
Sonora:    $8,000 dls                                             
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

B) NOMBRE:  Monitoreo de las Poblaciones de Perrito Llanero de Cola Negra y Berrendo Sonorense en 
Sonora. 
 

DESCRIPCIÓN:   Llevar a cabo una evaluación de la situación actual de las colonias de perrito llanero 
cola negra en Sonora (Junio 2016) y censos aéreos de berrendo sonorense para determinar 
reclutamiento y evaluación de hábitat (Junio y Octubre 2016) en toda su distribución actual 
 

FECHA LÍMITE:   Continua 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: AGFD 
Sonora: CEDES  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Se realizó la evaluación en Junio de 2016 y los censos se están realizando en la actualidad. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   _X_ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     _X_Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:      $18,000                                                          
Sonora:       $10,000                                         
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

C) NOMBRE:  Fortalecer Acciones para la Conservación del Hábitat de la Mariposa Monarca en el Estado 
de Sonora. 
 

DESCRIPCIÓN:   Conducir esfuerzos de cooperación, para la conservación y restauración de los hábitats 
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críticos que utiliza la mariposa monarca, en su ruta migratoria e hibernal en el Estado de Sonora. 
 

FECHA LÍMITE:   Diciembre del 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Arizona-Sonoran Desert Museum (ASDM) 
Sonora: CEDES  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Se llevó a cabo intercambio de información con el Estado de Michoacan 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta    X En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     _X_Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:    $15,000                                                                                            
Sonora:     $10,000                                                                                                                                         
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                             
 

 

PLAN DE ACCIÓN #2:  Planes de Comunicación Sobre Ganadería, Seguridad 
Alimentaria y Mercadotecnia 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:   El objetivo es tener las mejores herramientas disponibles para la toma de 
decisiones relacionadas con el manejo del ganado; Reuniones entre grupos ganaderos de ambos estados 
para discutir acciones que beneficien a los productores de Arizona y Sonora. 
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO):   Aumentaran los beneficios de los 
productores de ganado de ambos estados. 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:   Junio 2021 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A) NOMBRE:  Plan de Ganadería 
 

DESCRIPCIÓN:   Desarrollar corrales de ganadería en ambos lados de la frontera (Agua Prieta y Douglas) 
 

FECHA LÍMITE:    Mayo 2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Contactará a USDA para apoyar el plan. 
Sonora: Proveerá el proyecto y pedirá la asistencia de UGRS; trabajará con SENASICA  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Se Llevó a cabo el proyecto ejecutivo por parte de UGRS 

ESTATUS:  __Nueva/Abierta   _X_ En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    _X_Seguridad   _X_Calidad de Vida    
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:                                                                
Sonora:  UGRS lo desarrollará                                                 
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

B) NOMBRE:  Mercadotecnia en la Ganadería 
 

DESCRIPCIÓN:   Traer ganado de Sonora a la Subasta de Ganado en Marana para obtener mayor precio 
de venta. 
 

FECHA LÍMITE:   Mayo 2021 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: El Departamento de Agricultura de Arizona trabajará con la Subasta de Marana. 
Sonora: UGRS  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Se ha subastado ganado sonorense en la ciudad de  Marana por un valor de venta de 401,652 dólares. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso    Completada   X Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:   $TBD                                                             
Sonora:    $TBD                                                                                                          
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):           $TBD                                                                                                                 
Sonora  (pesos):      $TBD                                                                                                         
 

C) NOMBRE:  Cumbre con Organizaciones Ganaderas 
 

DESCRIPCIÓN:   Reuniones entre grupos ganaderos de ambos estados para discutir acciones que 
beneficien a los productores de Arizona y Sonora. 
 

FECHA LÍMITE:   Mayo 2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Participará con Sonora 
Sonora: Organizará la reunión  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 UGRS en conjunto con el Gobierno del Estado ya programo la realización de la Cumbre, teniendo ya 

presupuestos, invitaciones y la fecha de Mayo del 2017 en Hermosillo, Sonora. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   X En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
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ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     _X_Sustentabilidad    _X_Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:  100,000 pesos 
Arizona:    $50 dlls/persona                                                                                   
Sonora:     $100 pesos/ persona                                             
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):      $ TBD                                                                                            
Sonora  (pesos):  $ TBD                                                                              
 

 

PLAN DE ACCIÓN #3:  Conocimiento pleno de las nuevas reglas contenidas en 
U.S. Food Safety Modernization Act.                                                                                                      
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:  Mejorar la comunicación para ambos Sonora y Arizona en lo que respecta a 
la aplicación de los EE.UU. de la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria ( FSMA ) .                                                                       
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO):  Aumentaran los beneficios de los 
productores ya que tienen conocimiento de las nuevas reglas para exportar. 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:  JUNIO 2017 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A) NOMBRE:  Reunión para conocer nuevas reglas de sanidad agrícola en EUA. 
 

DESCRIPCIÓN:   El Gobierno de Sonora organizara una reunión con el USDA y el ADA y los productores 
del estado para que conozcan las nuevas reglas y regulaciones en materia de sanidad y seguridad 
agrícola. 
 

FECHA LÍMITE:   Junio 2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: proporcionara a los expositores 
Sonora: organizara la reunión  
 

TAREAS REALIZADAS:    
Se estipuló en la interplenaria de la comisión que en la Cumbre de diciembre de la comisión, se 
producirá una conferencia por parte de FRESH PRODUCE para llevar a cabo esta información 
 

ESTATUS: __Nueva/Abierta  _X_En Proceso  __Completada  __Implementada/por continuar  __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     _X_Sustentabilidad    _X_Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:    $ 2,000 dlls                                                                            
Sonora:     $55,000 M.N.                                              
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
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COMITÉ: ARTE & CULTURA 
 

PLAN DE ACCIÓN #1:  Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado, subsede Tucson 2017 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Proyectar el talento artístico y propiciar el intercambio cultural entre ambos países a 
través de este magno evento.                                                            
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO): Propiciar el intercambio artístico-cultural en 
ambos países. 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO: Nov 2016 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
A) NOMBRE:  Propuesta del Programa artístico del festival     

 

DESCRIPCIÓN:   Definir el programa artístico del festival en la subsede Tucson. 
 

FECHA LÍMITE:   Noviembre 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Comité Organizador de Arizona 
Sonora:  Instituto Sonorense de Cultura  
 

TAREAS REALIZADAS:    
Se definieron que las fechas del FAOT 2017 subsede Tucson serán 25 y 26 de enero de 2017.  
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   _X_Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

B) NOMBRE:  Foros del Faot Tucson 2017 
 

DESCRIPCIÓN:   Conocer las propuestas  de espacios abiertos y cerrados para realizar las presentaciones 
artísticas del festival en Tucson. 
 

FECHA LÍMITE:  Noviembre 2016  
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Comité Organizador de Arizona 
Sonora: Instituto Sonorense de Cultura  
 

TAREAS REALIZADAS:    
Se recibieron las propuestas de los espacios disponibles en las fechas sugeridas para llevar a cabo el festival.     
 

ESTATUS:  _X_ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    _X_Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                                                    
 

C) NOMBRE:  Identificar patrocinadores 
 

DESCRIPCIÓN:   Identificar las empresas de la iniciativa privada que estén interesadas en participar como 
patrocinadores del Faot Tucson 2017. 
 

FECHA LÍMITE:   Noviembre 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Comité Organizador de Arizona 
Sonora: Instituto Sonorense de Cultura  
 

TAREAS REALIZADAS:    
Los patrocinios se quedarán pendientes para el mes de diciembre, ya que la convocatoria del festival cerró 
después de la fecha originalmente planeada. 
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                  
 

 

PLAN DE ACCIÓN #2:  Fortalecer los lazos entre Arizona y México a través de la cultura                                                                                                                                   
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Sensibilizar a través del arte situaciones sociales aunadas al contexto social de cada 
país.                                                                                                                                                                          
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO): Difundir y promocionar el patrimonio cultural 
del estado de Sonora y propiciar el intercambio artístico-cultural en ambos. 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:  Noviembre 2016 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
A) NOMBRE:  Pasaporte Cultural Internacional    

 

DESCRIPCIÓN:   Seleccionar promotores culturales y medios de comunicación de Arizona para que realicen un 
tour en los recintos culturales y eventos artísticos del estado de Sonora. 
 

FECHA LÍMITE:   Enero  2017 
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RESPONSABLES:     
Arizona: Arizona Comission on the Arts 
Sonora:  Instituto Sonorense de Cultura  
 

TAREAS REALIZADAS:    
Se aplazó la fecha del pasaporte para el mes de Enero 2017, ya que se realizará durante el FAOT 2017.  Los 
promotores culturales arizonenses serán invitados de honor en el FAOT ´2017. 
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   _X_Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   

B) NOMBRE:  Az Art Worker Workshop 
 

DESCRIPCIÓN:   Un artista sonorense que desarrolle su trabajo en áreas relacionadas con los temas de racismo y 
activismo social. 
 

FECHA LÍMITE:  Noviembre 2016  
 

RESPONSABLES:     
Arizona:  Arizona Comission on the Arts 
Sonora: Instituto Sonorense de Cultura  
 

TAREAS REALIZADAS:    
El 5 de Noviembre se llevó a cabo el Taller de Artes Plásticas con materiales reciclables en Phoenix, Arizona. El 
artista  plástico Ángel Luzanilla originario de Cajeme, Sonora impartió el taller a un grupo de artistas emergentes 
arizonenses,  
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    _X_Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:      850.00 USD                                                                                                                       
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):            850.00 USD                                                                                                                 
Sonora  (pesos):                                                        
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COMITÉ: ASUNTOS LEGALES SERVICIOS FINANCIEROS Y DE NEGOCIOS 
 

PLAN DE ACCIÓN 1:  Asistencia Inter-Comité  
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:  
Trabajar en conjunto con la mesa de bienes raíces en la confirmación de un listado de todos aquellos fideicomisarios 
de fideicomisos que están próximos a vencer para efectos de contactarlos y orientarlos respecto de los pasos que 
deben de llevar a cabo previo al vencimiento del fideicomiso con la finalidad de que procuren la seguridad jurídica 
de sus bienes que formen parte del fideicomiso.  
También estamos sugiriendo la creación de un portal donde se tenga la capacidad de evaluar a los Agentes de 
Bienes y Raíces (Real State Advisor), esta plataforma se utilizaría como plataforma de referencia para los 
inversionistas de bienes y raíces. 
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO):  
Arizona y Sonora:   Brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas de la región Sonora-Arizona. 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:  Abierta 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
A) NOMBRE:  Iniciativa de Consultoría al Problema de Vencimiento próximo de Fideicomisos en Sonora. 

 

DESCRIPCIÓN: Existen en México un importante número de fideicomisos de inversionistas internacionales en 
las Zonas de Puerto Peñasco y San Carlos, que están a punto de llegar a su fecha de vencimiento.  Esto es de 
alto riesgo para los fideicomisarios ya que pudieran perder su inversión de no llevar a cabo procedimientos 
legales necesarios para resguardar su inversión.  Esto podría impactar significativamente la confianza de 
futuros inversionistas en nuestro estado. 
 

Para evitar que esto suceda el comité de FNSL está trabajando en la conformación de un listado de todos 
aquellos fideicomisarios de fideicomisos que están próximos a vencer para efectos de contactarlos y 
orientarlos respecto de los pasos que deben de llevar a cabo previo al vencimiento del fideicomiso con la 
finalidad de que procuren la seguridad jurídica de sus bienes que formen parte del fideicomiso.   
 

Se hará un esfuerzo como comité por apoyarlos a encontrar una solución legalmente sustentada. 
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO):  
Arizona: INCREMENTO en el nivel de confianza de los inversionistas que en caso de no actuar ante el 
vencimiento, dichos fideicomisarios con fideicomisos vencidos pudieran perder su propiedad creando con ello 
una ola de desconfianza que desalentaría la inversión en el estado en el futuro. 
Sonora: INCREMENTO en las inversiones en bienes y raíces en zonas turísticas, generando certeza jurídica de 
sus propiedades que de no actuar pudiéramos perderlas debido a la desconfianza de inversionistas 
internacionales en bienes dentro de la zona turística del estado. 
 

FECHA LÍMITE:   Diciembre 15, 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: FBLS Committee Co-chairs 
Sonora: Comité FBLS Co-chairs (como sea necesario) 
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Se realizó reunión introductoria el día  de Octubre del 2016 

 Reunión con Vocal Ejecutivo de ICRESON Lic. Rafael Gastelum Salazar para solicitar la obtención de 

listado de Fideicomisos maestros próximos a vencer (área Puerto Peñasco y San Carlos). 

 Generar un formato de carta dirigida a los fideicomisarios para informarlos que sus fideicomisos están 

próximos a vencer. 
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 El Gobierno del estado enviará la carta por medio de la Secretaría de Economía.  

ESTATUS:  _X_ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     _X_Sustentabilidad    _X_Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:  N/A 
Arizona:                                                                
Sonora:                                               
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

B) NOMBRE:  Iniciativa de construcción de portal con directorio de agentes de bienes y raíces, que permita darle 
calificación al agente y retroalimentación al usuario.  
 

DESCRIPCIÓN:  Crear una liga llamada Real State Advisor de la página de la Comisión Sonora-Arizona donde se 
pueda revisar el listado de los Agentes Inmobiliarios Certificados en el Estado de Sonora y Arizona, y que 
además el usuario o consumidor pueda calificar el servicio (tipo Trip Advisor) y compartir su experiencia a 
través de un portal interactivo, para efectos de que el usuario este en posibilidades de tomar una decisión lo 
más informada posible a la hora de contratar los servicios de un agente inmobiliario. 
Dicho listado deberá incluir un breve currículo del agente inmobiliario. 

FECHA LÍMITE:  Diciembre 21, 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: FBLS Committee Co-chairs 
Sonora: Comité FBLS Co-chairs  
 

TAREAS REALIZADAS o POR REALIZAR:    
 Reunión con Secretario de Economía para asignar personal de la secretaría para la creación del portal  

ESTATUS:  _X_ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     _X_Sustentabilidad    _X_Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:  N/A 
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                 
                                          

C) NOMBRE:  Plan para garantizar la seguridad jurídica a bancos internacionales de poder otorgar créditos a 
empresas Mexicanas para invertir en maquinaria, equipos o infraestructura. 
 

DESCRIPCIÓN:   El comité FBLS investigara la estrategia adecuada de cómo hacer viable para un banco de 
Estados Unidos pueda jurídicamente apoyar con Créditos a tasas Prime a Empresas Mexicanas.  
Analizar e implementar un plan que sirva de guía para Sonora y Arizona conjuntamente promover la inversión y 
generación de empleos en nuestra región. 
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FECHA LÍMITE:    Marzo 15, 2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: FBLS Committee Co-chairs 
Sonora: Comité FBLS Co-chairs 
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Reunión con Director de Interacciones 

 En proceso de evaluación. 

 Reunión con Director de FIDESON en Noviembre. 

ESTATUS:  _X_ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     _X_Sustentabilidad    _X_Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:                                                                
Sonora:    
                                                

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   

PLAN DE ACCIÓN (DESCARTADO):  Problemática de la Banca a través de la Frontera México-EUA  
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:  
A raíz de leyes federales enfocadas a combatir el lavado de dinero, la cancelación de cuentas de depósitos y cierres 
de sucursales de bancos cerca de la frontera están impactando el comercio y amenazando la prosperidad a largo 
plazo de nuestras comunidades fronterizas. 
 

El comité de FNSL buscará obtener un claro entendimiento de las preocupaciones y expectativas de la regulación 
por parte del gobierno federal y las consecuencias involuntarias de estas en la industria bancaria y en las 
comunidades de la frontera de Arizona y Sonora.  Se hará un esfuerzo por apoyar a los oficiales federales para 
encontrar una solución a esta problemática. 
IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO):  
Arizona:  Reintegrar acceso a productos financieros perdidos e incrementar el flujo de gente y bienes en la frontera. 
Sonora:  Crecer el desarrollo económico regional. 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO: 31 DE DECIEMBRE DE 2017 

A) NOMBRE:  Iniciativa de Resolución al Problema Bancario en la Frontera Arizona-México 
 

DESCRIPCIÓN:   Iniciativa de Resolución al Problema Bancario en la Frontera Arizona-México. 
Tener reuniones con miembros del staff de los Senadores de E.U. Jeff Flake y John McCain y de la congresista 
Martha McSally, entre otros, para por su medio lograr identificar y entender las preocupaciones y expectativas 
de las agencias regulatorias federales en cuanto a la banca fronteriza y extender nuestro apoyo y soporte por 
parte de nuestro comité para ayudar a nuestros senadores en encontrar soluciones viables al problema. 
 

FECHA LÍMITE:   TBD 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: FBLS Committee Co-chairs 
Sonora: Comité FBLS Co-chairs (como sea necesario) 
 

TAREAS REALIZADAS:    
Se realizó reunión introductoria el día 3 de Mayo del 2016 con Nick Morrison, asistente legislativo responsable 
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de  financiamiento de la legislatura y Chris Stoller, Director del enlace Hispano para el Senador Jeff Flake en la 
oficina de AMC.  Representando al AMC estuvieron presentes: David Farka, Presidente del Consejo; Marcos 
Garay, Director Ejecutivo, Luis Ramírez, Consultor de AMC, Ruth Soberanes, Director de Comunicaciones y de 
Iniciativas Estratégicas y los Co-chairs del Comité de FBLS Ben Aguilera, Carlos Emmermann and Duane 
Froeschle. 
Nuestro comité también ha contactado a la oficina del Sen. McCain´s para agendar una reunión introductoria 
similar antes o durante la próxima cumbre en la reunión del comité. 
- Octubre 11, 2016, se decide descartar línea de acción. 
 

ESTATUS:  _X_ Nueva/Abierta   __En Proceso  __Completada   __ Implementada/por continuar   _X_Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     _X_Sustentabilidad    _X_Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:  N/A 
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

B) NOMBRE:  Iniciativa de Superación al problema Bancario de la Frontera Arizona-México 
 

DESCRIPCIÓN:   El comité de FNAL acudirá a los miembros del AMC para comunicar la necesidad de 
comprometer y apoyar a los oficiales federales de los estados fronterizos para transmitir la urgencia de reunir a 
las agencias regulatorias, los bancos y la comunidad de negocios en la frontera para conjuntamente explorar y 
definir soluciones aceptables para todos. 
 

FECHA LÍMITE:  Cumbre 24 de Junio, 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: FBLS Committee Co-chairs 
Sonora: Comité FBLS Co-chairs (como sea necesario) 
 

TAREAS REALIZADAS:    
Se han enviado invitaciones a Chris Stoller de la oficina del Sen. Flake’s y a Rick Stilgenbauer de la oficina del 
Sen. McCain’s para que nos acompañen a la reunión de nuestro comité FBLS el 24 de Junio, 2016, para 
compartir con los miembros del comité el proceso que están siguiendo nuestros senadores de Arizona con 
respecto al cierre de cuentas de depósitos bancarios en toda la frontera de EU y México y para expresarle 
nuestro apoyo para identificar posibles soluciones por parte de nuestro comité, proveyendo información 
importante de las instituciones bancarias y de la comunidad de negocios a lo largo de la  frontera Aizona - 
México. 
- Octubre 11, 2016, se decide descartar línea de acción. 
 

ESTATUS:  _X_ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada  __ Implementada/por continuar   _X_Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     _X_Sustentabilidad    _X_Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:  N/A 
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 



 

20 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                
                                          

C) NOMBRE:  El comité FBLS apoyara totalmente las iniciativas del Comité de Transporte identificadas en el 
“Master Plan Arizona-Sonora de Coordinación e Implementación.” 
 

DESCRIPCIÓN:   Plan Maestro de Coordinación e Implementación para la Frontera Arizona-Sonora. 
El comité de FNAL apoyara totalmente la iniciativa del comité de Transporte en analizar e implementar un plan 
que sirva de guía para Sonora y Arizona conjuntamente promover el comercio y turismo en nuestra región. 
 

FECHA LÍMITE:    En -Progreso-Revisado Periódicamente por el Comité de Transporte 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: FBLS Committee Co-chairs 
Sonora: Comité FBLS Co-chairs (como sea necesario) 
 

TAREAS REALIZADAS:    
- Octubre 11, 2016, se decide descartar línea de acción. 
 
ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso  __Completada   __ Implementada/por continuar   _X_Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     _X_Sustentabilidad    _X_Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

COMITÉ: BIENES RAÍCES 
 
 

PLAN DE ACCIÓN #1:  Incrementar la certeza jurídica en las inversiones inmobiliarias. 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:  
Aumentar el conocimiento de los diferentes usuarios de bienes raíces sobre los requisitos para la inversión 
inmobiliaria con certeza jurídica y las oportunidades de crecimiento económico.                                                                                                         
 
IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO):  
Aumenta la comunicación y el conocimiento sobre el proceso de compra-venta de bienes inmuebles, se tiene claridad 
sobre los requisitos para llevar a cabo los procesos de manera correcta y confiable, y se tiene información sobre que 
agentes inmobiliarios están actuando apegados a estándares profesionales y con capacitación constante. 
 
FECHA DE CUMPLIMIENTO: 1/1/2018 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A) NOMBRE:  Incrementar la profesionalización de los agentes inmobiliarios, así como la certificación de los mismos 
para un ejercicio de ésta actividad económica, así mismo colaborar e intercambiar sesiones de capacitación e 
intercambio de conocimiento entre Sonora y Arizona. 



 

21 

Adicionalmente a esto se está realizando el análisis para actualizar la ley que regula esta actividad para 
profesionalizar la actividad (intermediación inmobiliaria) e incluirla en la ley de profesiones del Estado de 
Sonora, regulando sus alcances, derechos y obligaciones. 
 

DESCRIPCIÓN:   Educar a través de eventos de intercambio de conocimientos, celebrada en el Estado de Arizona 
y Sonora, así como con la utilización de la tecnología, para éstos fines. Así mismo promover desde el Estado de 
Sonora acciones para que los agentes inmobiliarios tengan más horas de capacitación anuales. 
 

FECHA LÍMITE:   Enero 2018 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Socio en el suministro de información para facilitar esta discusión, y comprometerse a trabajar hacia esta meta. 
Sonora: Socio en el suministro de información para facilitar esta discusión, y comprometerse a trabajar hacia esta meta. 
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Se Presentó una Declaración de Cooperación enfatizando el compromiso de colaborar y construir fuertes 

relaciones transfronterizas. Ésta fue firmada por la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el Gobernador 

de Arizona Douglas Doucey. 

 Derivado de un convenio con la universidad de Sonora abrió un diplomado de 120 horas dirigido a agentes 

inmobiliarios en que operan en la Mega Región Sonora Arizona, las clases empiezan el 23 de Septiembre de 

éste año (2016). 

 Se impartió un curso de 30 horas para certificación de los agentes inmobiliarios del sur del estado, en 

Guaymas los días 29 y 30 de Septiembre y 1 de Octubre. 

 Una de las medidas más importantes de la construcción de relaciones es la evidencia de trabajar juntos para 

resolver un problema para un ciudadano. El ADRE fue contactada por el AMC en septiembre con respecto a 

un vendedor de propiedad en Rocky Point que estaba teniendo dificultades para cerrar el fideicomiso. 

Después de que ADRE e ICRESON se comunicaron sólo unos días, el vendedor de la propiedad se puso en 

contacto con la ADRE y dijo que su problema estaba resuelto y que la transacción estaba completa. 

 Se discutió en el marco de la Reunión Anual 2016 realizada en Sonora, la necesidad de que el notariado 

solicite al Agente Inmobiliario su licencia, y que si éste no la presenta se de aviso a la Secretaria de 

Economía. Así mismo, se han propuesto algunos otros mecanismos que permitan profesionalizar más ésta 

actividad económica, como la creación de, además del Diplomado de 120 horas que ya existe, un posgrado 

(especialidad o maestría) para agente inmobiliario e incluso un plan de estudios para licenciatura y la 

revisión a la ley de profesiones del Estado de Sonora. 

ESTATUS:  __Nueva/Abierta  __En Proceso   __Completada   _X_ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     _X_Sustentabilidad    _X_Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:    
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

B) NOMBRE:  Incrementar el conocimiento sobre la propiedad de bienes inmuebles en Sonora y Arizona, así como 
el proceso de transferencia de las mismas de manera correcta y confiable. Así mismo, se contará en el ICRESON 
con un área de atención específica para asesoría y orientación al Inversionista Extranjero de bienes raíces. 
 

DESCRIPCIÓN:   Educar a los propietarios y el público en Sonora y Arizona, sobre el proceso de transferencia de 



 

22 

confiables, y los requisitos existentes para la transferencia de la propiedad.  Investigar métodos para influir en la 
legislación en  México relativa a la propiedad extranjera. 
 

FECHA LÍMITE:  Enero 2018 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: socio en la comunicación de la información en Arizona en este proceso y los requisitos. 
Sonora: Proporcionar información sobre este proceso y los requisitos para permitir la difusión en Sonora y 
Arizona 
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Se establecerán entre los meses de septiembre y octubre, áreas de atención especializadas para el 

inversionista extranjero en las oficinas de ICRESON, para asesoría sobre los procesos de transferencia y los 

requisitos que se deben de cumplir para tener certeza jurídica en la inversión. 

 Debido al alto interés e importancia manifestada en las reuniones previas, la operación de éstas será 

inaugurada en el marco de la reunión inter-plenaria el día 11 de Octubre del 2016. 

 Se inauguró el área de Atención al Inversionista Extranjero en las oficinas centrales de ICRESON en el marco 

de la reunión anual 2016 de la Comisión Sonora Arizona. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta  __En Proceso   __Completada   _X_ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     __Sustentabilidad    _X_Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:    
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                 
                                          

C) NOMBRE:  Incrementar el conocimiento en el consumidor sobre las licencias que se requieren en Arizona y en 
Sonora que certifican a los agentes inmobiliarios profesionales reconocidos como tales por el gobierno de cada 
estado. 
 

DESCRIPCIÓN:   Desarrollar folletos adicionales y / o mensajes de servicio público, en español y en Inglés, para 
educar a los consumidores sobre los beneficios de trabajar con un agente inmobiliario en Arizona y / o un 
profesional certificado en Sonora. 
 

FECHA LÍMITE:    Enero 2018 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Asociarse con Sonora en la elaboración y producción de este beneficio para los consumidores.  
Sonora: Asociarse con Arizona en la elaboración y producción de este beneficio para los consumidores. 
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Desarrollar información en el sitio web de la Secretaria de Economía, así como folletos adicionales y / o 

mensajes de servicio público, en español y en Inglés, para educar a los consumidores sobre los beneficios de 

trabajar con un agente inmobiliario en Arizona y / o un profesional certificado en Sonora. 

 La ADRE ha revisado la actual regulación de Arizona, incluyendo secciones del informe de revelación pública 

de Desarrollo (que es necesario para anunciar un desarrollo de Sonora en Arizona) y reconoció que algunos 

elementos pueden imponer restricciones demasiado estrictas a los desarrolladores de Sonora. La ADRE ha 
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revisado la Solicitud de Reporte de Divulgación Pública de Arizona para los desarrollos en México y ha 

mejorado los requisitos de tomar nota del proceso para que los desarrolladores soliciten una exención a 

través de la ADRE. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):       
 

D) NOMBRE: Actualizar el marco jurídico en materia de la Ley sobre el Régimen de propiedad en condominios 
sobre inmuebles del Estado de Sonora. 
 

DESCRIPCIÓN:   Actualizar la Ley sobre el Régimen de propiedad en condominios sobre inmuebles del Estado de 
Sonora, la cual se encuentra obsoleta y no contempla las necesidades actuales que permitan la administración 
correcta de los proyectos condominales y la gobernabilidad de esta figura de modalidad de la propiedad, que 
actualmente es la más utilizada en los proyectos inmobiliarios en nuestro estado 
 

FECHA LÍMITE:    Diciembre 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Asociarse con Sonora en la elaboración y producción de este beneficio para los consumidores y sus necesidades 
Sonora: Asociarse con Arizona en la elaboración y producción de este beneficio para los consumidores y sus necesidades. 
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Se realizan reuniones con CIPES, Secretaria de Economía Estatal, ICRESON, Dirección de Notarias, y expertos 

para reformar la Ley que regula la propiedad condominal sobre bienes inmuebles. Y como resultado 

presentar una iniciativa para actualizar esta Ley. 

 La Ley ya fue aprobada el día 1ro de Diciembre por el Congreso del Estado de Sonora y está por publicarse 

en el boletín oficial. 
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     __Sustentabilidad    X Seguridad   X Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                              

E) NOMBRE: Revisar la Estrategia de Fideicomisos de ciudadanos extranjeros en Zona Restringida que están 
vencido o están por vencerse. 
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DESCRIPCIÓN:   Actualmente una cantidad importante de fideicomisos de ciudadanos extranjeros que están en 
la Zona Restringida, principalmente en Puerto Peñasco, San Carlos y Guaymas,  los cual se encuentra vencidos o 
por vencerse, además los bancos donde se encuentran muestran poco o ningún interés en renovarlos, las 
necesidades obligan a que para la administración correcta de los fideicomisos y la gobernabilidad de esta figura 
de modalidad de la propiedad, se revisen alternativas de acción para brindar certeza jurídica a quien invierte y 
ha invertido en la región. 
 

FECHA LÍMITE:    Enero 2018 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Asociarse con Sonora en la elaboración y producción de este beneficio para los consumidores y sus necesidades 
Sonora: Asociarse con Arizona en la elaboración y producción de este beneficio para los consumidores y sus necesidades. 
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Se realizaron reuniones dentro del comité para la discutir esta necesidad, se comprometió al colegio de 

notarios a discutir el tema para que se propongan iniciativas, en las cuales se incluirá a ICRESON para buscar 

unas solución a dicha problemática. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     __Sustentabilidad    _X_Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                                  

COMITÉ: DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 

PLAN DE ACCIÓN #1:  Sonora-Arizona Desarrollo Económico hacia la Competitividad 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:  
El Comité de Desarrollo Económico busca promover los dos estados como una sola región económica o Megarregión.  
Iniciando con una estrategia de promoción robusta, realizando un inventario del ecosistema de la cadena de 
suministro y compartiendo las mejores prácticas en materia de desarrollo rural y urbano.                                                                                                                                                                                                                                 
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO):  
Aumentar la eficacia para promocionar y posicionar conjuntamente el valor de la Megarregión en sectores 
estratégicos y mercados globales, generando de esta manera un incremento en la inversión.  Desarrollo económico 
regional.  Crecimiento de la inversión regional. 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO: Junio 2017 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
A) NOMBRE:  Marketing y Promoción Conjunta 

 

DESCRIPCIÓN:   Elaborar de manera conjunta material promocional bilingüe en el cual se den a conocer las 
ventajas competitivas y los activos de la Megarregión Sonora-Arizona, específicamente en los sectores 
Aeroespacial, Automotriz y Minero. 
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FECHA LÍMITE:   24 de junio de 2016 
 

RESPONSABLES:     

Arizona y Sonora: recopilar datos de cada estado para la co-producción del material promocional. 

TAREAS REALIZADAS:    
 Ya se cuenta con un folleto físico de promoción de la Megarregión en ambos idiomas. 

 Ya se cuenta con un video de promoción de la Megarregión en ambos idiomas. 

 Ya se cuenta con un folleto electrónico de promoción en ambos idiomas. 

 Se está elaborando un plan de acción de promoción a nivel mundial para la Megarregión en los sectores 

estratégicos de ambos estados. Este plan de acción de presentará en la Comisión Sonora, Arizona de 

diciembre 2016. 

 Se elaboró unas cápsulas informativas para compartir testimonios de empresas casos de éxito en la 

Megarregión. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   _X_ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:    
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

B) NOMBRE:  Evaluación de la Base de Datos de la Cadena de Suministro Sonora-Arizona. 
 

DESCRIPCIÓN:   Desarrollar una base de datos de las empresas del sector Aeroespacial y Defensa (A&D, por sus 
siglas en inglés) que componen la cadena de suministro para facilitar la identificación de nuevos proveedores, 
clientes y alianzas comerciales bilaterales. 
 

FECHA LÍMITE:  Diciembre 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Obtener fondo para mantener la base de datos de proveedores de Arizona. 
Sonora: realizar inventario de empresas y desarrollar la base de datos de proveedores de Sonora. 
 

TAREAS REALIZADAS:    
 La Secretaria de Economía ya cuenta con un primer directorio de empresas exportadoras en los sectores 

aeroespacial, minería, automotriz, servicios, software, eléctrico, electrónico. Este directorio se acordó 

actualizar cada 6 meses. 

 La Secretaria de Economía está innovando y convirtiendo este directorio de empresas exportadoras en una 

plataforma electrónica que estará en internet a disposición no solo de Arizona, sino del mundo. Además 

vamos a incluir nuevos sectores económicos como salud, educación, entre otros. Esta liga de internet se 

presentará en la Comisión Sonora, Arizona de diciembre 2016.  

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso  _X_Completada   _X_ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   __Calidad de Vida    
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   _X_Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:    
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                 
                                          

C) NOMBRE:  Iniciativa de Atracción Conjunta de Negocios. 
 

DESCRIPCIÓN:   Fortalecer los esfuerzos conjuntos para la atracción de negocios en los sectores sinérgicos 
dentro de la Megarregión Sonora-Arizona al organizar misiones comerciales conjuntas dirigidas a mercados 
globales. 
 

FECHA LÍMITE:    Febrero 2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Reunir empresas del sector privado en Arizona e identificar ferias y exposiciones comerciales en 
California en las que queramos participar. 
Sonora: Reunir empresas del sector privado en Sonora. 
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Participamos en la reunión de Ciudades Hermanas en donde 10 municipios de Sonora iniciaron e 

incrementaron sus relaciones económicas con las cuales se verán resultaos a corto plazo entre las 

economías de estas ciudades y en beneficio del sector empresarial y de negocios.  

 Estamos trabajando con ACA para la realización de estas misiones comerciales. Se están viendo fechas, 

mismas que pudieran ser en noviembre de este año o en febrero del 2017, para los sectores de minería y 

aeroespacial. 

 Para los sectores de alimentos, bebidas y servicios, se tiene programa una misión comercial a Phoenix y 

Tucson el 16 y 17 de noviembre en donde nos estamos apoyando con organismos empresariales y oficinas 

de gobierno de ambas ciudades.  

 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                              
 

COMITÉ: ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
 

 

PLAN DE ACCIÓN #1:  Elaborar un Plan Estratégico Ambiental para Sonora-Arizona                                                                                                                                 
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DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:  Para maximizar los recursos limitados, Los estados de Sonora y Arizona 
elaborarán un plan estratégico para identificar las metas, objetivos y resultados establecidos para la calidad 
del aire binacional, la gestión de residuos, y las prioridades de la calidad del agua.                                                                                                                    
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO):                               
Mayor colaboración en las prioridades ambientales. 
Incidir en prioridades de financiamiento de COCEF, BDAM, Frontera 2020 y SEMARNAT y EPA. 
Incrementar la inversión en proyectos ambientales en la frontera. 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:  31 de diciembre, 2016 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
A) NOMBRE:  Financiar el Plan para la Facilitación del Proceso 

 

DESCRIPCIÓN:   Obtener fondos para servicios de facilitación y traducción profesional para apoyar este esfuerzo. 
Involucrar a la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y al Banco de Desarrollo de América del 
Norte (BDAN) como recursos potenciales. 
 

FECHA LÍMITE:   30 de junio, 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: ADEQ 
Sonora: CEDES  

 

TAREAS REALIZADAS:    
• BDAM y COCEF anunciaron en la sesión de Comité la aprobación de un apoyo por 70 mil dólares USD para la 
realización del Plan. 
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     _X_Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

B) NOMBRE:  Sesiones de Trabajo para Formular el Plan 
 

DESCRIPCIÓN:   Llevar a cabo una series de sesiones de trabajo para desarrollar metas, objetivos, prioridades y 
medidas de seguimiento del progreso que formulen el plan estratégico ambiental. Incluir las aportaciones de las 
organizaciones asociadas. 
 

FECHA LÍMITE:   31 de octubre, 2106 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: ADEQ 
Sonora: CEDES  
 

TAREAS REALIZADAS:    
Contratación de consultores 



 

28 

Taller en Tucson en Septiembre 
Taller final en Hermosillo 
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     _X_Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:        
Sonora:         
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

C) NOMBRE:  Plan Estratégico Ambiental Sonora-Arizona 
 

DESCRIPCIÓN:   Completar un Plan Estratégico Ambiental escrito para Sonora-Arizona, que apoye el crecimiento 
económico ambientalmente responsable con un enfoque inicial en las prioridades de calidad del aire, gestión de 
residuos, y calidad del agua. 
 

FECHA LÍMITE:   31 de diciembre, 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: ADEQ 
Sonora: CEDES  
 

TAREAS REALIZADAS:    
Redacción de primer versión del Plan Estratégico Ambiental Sonora - Arizona 
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             

 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     _X_Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:        
Sonora:         
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):    

PLAN DE ACCIÓN #1 (Nuevo):  Implementación de Plan Estratégico Ambiental para Sonora-Arizona                                                                                                                                 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:  Para maximizar los recursos limitados, Los estados de Sonora y Arizona 
elaboraron un plan estratégico durante 2016 para identificar las metas, objetivos y resultados establecidos 
para la calidad del aire binacional, la gestión de residuos, y las prioridades de la calidad del agua.                                                                                                                    
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO):                               
El objetivo es tener un plan de guía multianual para la región fronteriza de Arizona-Sonora que las diversas 
organizaciones que apoyan la colaboración binacional pueden utilizar para mejorar las sinergias y maximizar el uso 
efectivo de los recursos. 
  

FECHA DE CUMPLIMIENTO:  31 de diciembre, 2017 
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 
A) NOMBRE:  Objetivos de implementación para 2017 

 

DESCRIPCIÓN:   El Comité identifica qué proyectos del plan se implementarán en 2017 con metas específicas, 
plazos, herramientas de seguimiento. 
 

FECHA LÍMITE:   31 de enero, 2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: ADEQ 
Sonora: CEDES CEA 
 

TAREAS REALIZADAS:    
 

ESTATUS:  _X_ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     _X_Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

B) NOMBRE: Evaluación de medio año del progreso de los proyectos. 
 

DESCRIPCIÓN:   Revisar el progreso de la implementación, tanto en términos de métricas específicas de gestión 
de proyectos como de informes de nivel ejecutivo, y la adopción de acciones correctivas según sea el caso. 
 

FECHA LÍMITE:   1 de junio, 2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: ADEQ 
Sonora: CEDES CEA 
 

TAREAS REALIZADAS:    
 

ESTATUS:  _X_ Nueva/Abierta   _En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     _X_Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:        
Sonora:         
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

C) NOMBRE:  Evaluación de final de año de los proyectos del PEASA 
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DESCRIPCIÓN:   Elaborar informes de progreso tanto para las métricas de gestión de proyectos específicos como 
para los informes de nivel ejecutivo, incluyen un bosquejo de proyectos para la implementación de proyectos 
para 2018. 
 

FECHA LÍMITE:   31 de diciembre, 2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: ADEQ 
Sonora: CEDES  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 

ESTATUS:  _X_ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     _X_Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:        
Sonora:         
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):    

 
PLAN DE ACCIÓN #2:  Desarrollo de Opciones para Nuevos Suministros de Agua                                                                                                                         
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:   Con el fin de abordar los impactos de la sequía actual y la variabilidad del clima, se 
llevará a cabo un taller binacional para explorar opciones innovadoras y de colaboración para el desarrollo de nuevas 
fuentes de suministro de agua para Sonora y Arizona.                                                                                                        
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO):  Aseguramiento de nuevas fuentes de agua. 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:   31 de enero de 2017 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
A) NOMBRE:  Taller para Nuevas Fuentes de Suministro de Agua 

 

DESCRIPCIÓN:   Se llevará a cabo un taller binacional el 4 de noviembre en Tempe, Arizona. Los expertos en 
gestión del agua han sido invitados a explorar conceptualmente las opciones binacionales que pudieran dar 
lugar a nuevos suministros de agua para Sonora y Arizona. 
 

FECHA LÍMITE:   31 de enero, 2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Arizona ofrece servir de anfitrión para el taller. 
Sonora:   Se invitarán participantes de México. 
 

TAREAS REALIZADAS:    

 Asignación de personal para esta línea de acción por parte de CEDES y ADEQ. 

 Programación de visitas mensuales al sitio hasta septiembre. 

 Traducción de procedimientos de operación y mantenimiento estándar de los aparatos de monitoreo 
actualmente utilizados. 
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ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     _X_Sustentabilidad    __Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:       $1,500                  
Sonora:        $1,500                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):    

 

PLAN DE ACCIÓN #3:  Operación y Mantenimiento de la Red de Monitoreo Atmosférico                                         
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:  La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES) está 
poniendo en marcha su red estatal de monitoreo atmosférico. El Departamento de Calidad Ambiental de Arizona 
(ADEQ) compartirá las técnicas utilizadas en su programa establecido.                                                                                                                    
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO):                               
Datos de calidad del aire sobre partículas para compartir con el público.                                

FECHA DE CUMPLIMIENTO:  31 de diciembre, 2016 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
A) NOMBRE:  Operación de la Estación de Monitoreo Atmosférico de Nogales, Sonora. 

 

DESCRIPCIÓN:   ADEQ proporcionará apoyo de capacitación al personal de CEDES para continuar con la 
operación y el mantenimiento de las estaciones de monitoreo atmosférico en Nogales, Sonora. 
 

FECHA LÍMITE:   30 de septiembre, 2016 
 

RESPONSABLES:     

Arizona: ADEQ 

Sonora: CEDES  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Comunicación de ADEQ con EPA sobre la disponibilidad del personal de la División de Calidad del Aire. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     _X_Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

B) NOMBRE:  Sesión de Trabajo para Identificar las Brechas de Monitoreo Atmosférico 
 

DESCRIPCIÓN:   CEDES, ADEQ, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) y la 
Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA) llevarán a cabo una sesión de trabajo para identificar las 
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necesidades de monitoreo de calidad de aire en Sonora  a fin de determinar pasos a seguir. 
 

FECHA LÍMITE:   31 de julio, 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: ADEQ 
Sonora: CEDES  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Diagnóstico de situación de calidad de aire. 
 Estrategias para mejorar la calidad de aire. 
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     _X_Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:        
Sonora:         
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

C) NOMBRE:  Plan Cooperativo de Monitoreo Atmosférico 
 

DESCRIPCIÓN:   Elaborar un plan de monitoreo atmosférico e intercambio de datos para 2017-2018 de CEDES y 
ADEQ, en colaboración con la SEMARNAT y la EPA. 
 

FECHA LÍMITE:   31 de diciembre, 2106 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: ADEQ 
Sonora: CEDES  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 

ESTATUS:  _X_ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     _X_Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:        
Sonora:         
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):    
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COMITÉ: EDUCACIÓN 
 

 

PLAN DE ACCIÓN #1:  Formación de Consorcio de Educación Superior                                                                                                                                        
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:  Crear una relación de trabajo y colaboración entre las instituciones de educación 
superior de Arizona y Sonora. 
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO:   Reestablecer la colaboración entre las 
instituciones de educación superior. 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:  29 de septiembre de 2016. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
A) NOMBRE:  Identificar la colaboración actual y líneas de interés. 

 

DESCRIPCIÓN:    
Desarrollar una lista de posibles candidatos e instituciones. 
Elaborar diagnóstico, enlistando las acciones de colaboración actuales e intereses entre las instituciones de 
Sonora y Arizona. 
Clasificar las acciones de colaboración e intereses, con el fin de fortalecerlos en su conjunto, dando oportunidad 
de que sean conocidos por todos. 
Estimular la formación integral de los estudiantes y orientar áreas estratégicas como la innovación, seguridad y 
las relaciones internacionales. 
 

FECHA LÍMITE:   Agosto 15, 2016 
 
RESPONSABLES:     

Arizona: Mike Proctor/Dr. Chris Bustamante  

Sonora: Ernesto de Lucas Hopkins  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Se trabajó durante el mes de abril y mayo para recopilar las cédulas de asuntos internacionales de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) de Sonora, y poder determinar aquellas áreas de oportunidad y de 

colaboración actuales.  Además durante el mes de agosto se trabajó en la solicitud de cédula a los 

investigadores del estado de Sonora. 

 Se tiene el listado de las IES que están registradas dentro de la Comisión Estatal para la Planeación de la 

Educación Superior (COEPES) y las Instituciones de Arizona con las cuales se establecerá el Consorcio Global 

de Educación Superior. 

 Fecha de cumplimiento: 13 mayo del 2016. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     _X_Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

B) NOMBRE:  Difundir diagnóstico 
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DESCRIPCIÓN:    
Invitar a primera sesión para el 15 de agosto.- Comunicar la fecha y objetivo a posibles candidatos vía 
telefónica/electrónica. 
Realizar sesión en conjunto y mesas de trabajo por temas relevantes y estrategias (Ejemplo: salud, manufactura, 
innovación, industria aeroespacial, agricultura, transportes, idiomas, etc.). 
Difundir la información recabada en la reunión. 
Recibir retroalimentación de las instituciones sobre la información del diagnóstico inicial. 
 

FECHA LÍMITE:   Agosto 30, 2016 
 
RESPONSABLES:     

Arizona: Mike Proctor/Dr. Chris Bustamante  

Sonora: Ernesto de Lucas Hopkins  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Se convocó a reunión entre Universidad de Arizona y las IES de Sonora, para fomentar, impulsar y reactivar 

las colaboraciones, programas y proyectos de movilidad internacional, en el marco del Consorcio Global de 

Educación Superior. Fecha: 29 junio del 2016. 

 Se realizó mesa de trabajo con IES de Sonora (Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior), donde 

se dieron a conocer los resultados de la Comisión Sonora-Arizona, así como las actividades a realizar para 

establecer el Consorcio Global de Educación Superior. Fecha: 07 julio del 2016. 

 Se convocó al sector Educativo (IES), Productivo (Empresarios) y Gobierno del Estado y Municipal 

(Ayuntamiento de Navojoa, dependencias de gobierno estatal), para discutir sobre el objetivo del Consorcio 

Global, y cómo incrementar las oportunidades de movilidad internacional. Fecha: 15 agosto del 2016. 

 Fecha de cumplimiento: 15 agosto del 2016. 

 Reunión liderada por el Mtro. Onésimo Mariscales, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, 

entre 13 Rectores y/o Directores de Instituciones de Educación Superior (IES) y Michael A. Proctor, 

Vicepresidente de la Oficina de Global Initiatives de la Universidad de Arizona. Fecha: 11 octubre del 2016. 

 En Segunda Asamblea General Ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior 

del Estado de Sonora (COEPES), se aprobó el documento base del Consorcio Global, por parte del Estado de 

Sonora. Fecha: 11 octubre del 2016. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:        
Sonora:         
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

C) NOMBRE:  convenio general de colaboración entre las Instituciones de Educación Superior y de Investigación de 
Sonora y Arizona.  Este acuerdo general, representará el marco de colaboración y entendimiento de manera 
conjunta. 
 

DESCRIPCIÓN:  La mesa de educación acuerda que se analizará la propuesta de un convenio general de 
colaboración entre las Instituciones de Educación Superior y de Investigación de Sonora y Arizona.  Este acuerdo 
general, representará el marco de colaboración y entendimiento de manera conjunta y el compromiso de crear 
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el Consorcio Global de Educación Superior, para trabajar en áreas como:  
 

 La articulación de una red binacional (instituciones académicas, centros de investigación, empresas, 

asociaciones, dependencias, etc.) para el desarrollo de proyectos. 

 El fomento a la innovación y el desarrollo tecnológico en la Megarregión. 

 La homologación y la compatibilidad de las competencias genéricas y específicas, que permitan una 

mayor movilidad y la habilitación profesional de los alumnos y profesores. 

 La promoción e integración de la docencia, investigación, desarrollo laboral y capacitación profesional. 
 

FECHA LÍMITE:   Diciembre 1, 2016 
 
RESPONSABLES:     

Arizona: Mike Proctor/Dr. Chris Bustamante  

Sonora: Ernesto de Lucas Hopkins  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Se creó el documento del Acuerdo de Cooperación, con el cual se establecerá el marco de colaboración y 

entendimiento de manera conjunta. 

 Se aprobó el documento de Declaración de Cooperación, por las partes involucradas, con el cual se 

establecerá el marco de colaboración y entendimiento de manera conjunta. 

 Se firma la Declaración de Cooperación en materia de Educación Superior, durante la reunión de los comités 

de educación el 1º de diciembre el 2016.  

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:  mínimo (gastos fijos actuales) 
Arizona:        
Sonora:         
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA: NA 
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):    

 
PLAN DE ACCIÓN #2:  Sistema de rastreo académico para estudiantes binacionales.                                                                                                                                    
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:   Apoyar el intercambio de datos académicos de estudiantes binacionales a petición. 
 
IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO): Mejorar la calidad de la educación primaria y 
secundaria en ambos lados de la frontera. 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:   18 de abril de 2017 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
A) NOMBRE:  Identificar a los usuarios y sus necesidades. 

 

DESCRIPCIÓN:   Realizar encuesta con usuarios para determinar necesidades en la recolección de datos. 
 

FECHA LÍMITE:   Septiembre 29, 2016 
 
RESPONSABLES:     
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Arizona: Ashley Berg 

Sonora: Ernesto de Lucas Hopkins  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Se generó acercamiento vía correo electrónico para continuar con actividades de seguimiento al acuerdo #2. 

Fecha: 16 agosto del 2016. 

 Se recibió por parte de Arizona la encuesta que se aplicará a los distritos del estado americano, para 

identificar las necesidades. Fecha: 29 agosto del 2016. 

 Se envió encuesta y se tuvo reunión con la Dirección General de Registro, Certificación y Servicio a 

Profesionistas de la SEC, para determinar las necesidades por parte de Sonora. Fecha: 30 agosto del 2016. 

 Fecha de cumplimiento: 30 agosto del 2016 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:                          
Sonora:          
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA: NA 
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):    

B) NOMBRE:  Identificar datos académicos que deben ser proporcionados por ambos lados de la frontera. 
 

DESCRIPCIÓN:   Identificar lista de datos académicos potenciales. 
 

FECHA LÍMITE:   Diciembre 15, 2016 
 
RESPONSABLES:     

Arizona: Ashley Berg 

Sonora: Ernesto de Lucas Hopkins  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Se solicitó realizar agenda de trabajo en el estado de Arizona o Sonora, para conocer los sistemas actuales 

con los que se administra la información de los estudiantes. Fecha: 07 septiembre del 2016. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:                          
Sonora:          
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA: NA 
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):    

C) NOMBRE:  Comunicación entre el área de recolección de datos del Departamento de Educación de Arizona y el 
área de registro y certificación de Sonora. 
 

DESCRIPCIÓN:   La mesa de educación acuerda que se promoverá generar una comunicación entre el área de 
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recolección de datos del Departamento de Educación de Arizona y el área de registro y certificación de Sonora 
para entender el sistema de evaluación, los contenidos de programas y el modelo educativo de ambos estados. 
 

FECHA LÍMITE:   Febrero 22, 2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Ashley Berg 
Sonora: Ernesto de Lucas Hopkins  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 

ESTATUS:  _X_ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:                          
Sonora:          
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA: NA 
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):    

D) NOMBRE:  Identificar un proceso para recolectar y/o distribuir datos en ambos lados de la frontera.    
 

DESCRIPCIÓN:   Identificar la mejor forma para recolectar y/o distribuir datos académicos. 
 

FECHA LÍMITE:   Abril 18, 2017 
 
RESPONSABLES:     

Arizona: Ashley Berg 

Sonora: Ernesto de Lucas Hopkins  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 

ESTATUS:  _X_ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:                          
Sonora:          
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA: NA 
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):    
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COMITÉ: ENERGÍA 
 

 

PLAN DE ACCIÓN #1:  Comunicación, Educación y Acción 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:   Fortalecimiento del comité, aprendizaje sobre proyectos y tendencias actuales, toma 
de acción en relación a la Reforma Energética Mexicana.                                                                                                                    
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO:    

Arizona: Nuevas oportunidades de inversión y generación de utilidades para inversionistas potenciales de Arizona. 
Acceso a información relevante, incluso casos de estudio de proyectos recientes. Posicionamiento de ambos 
Estados como expertos del Sector Energético Bi-Nacional.  
Sonora: Desarrollo Económico en el Sector Energético, que resulte en creación de empleo para la región, así 
como una oportunidad para la transferencia de conocimiento. Posicionamiento de ambos Estados como expertos 
del Sector Energético Bi-Nacional. 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO: Diciembre 2016 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
A) NOMBRE:  Comunicación constante entre los miembros del Comité de Energía. 

 

DESCRIPCIÓN:   Desarrollar proyectos en distintas áreas del sector energético de ambos Estados, manteniendo 
comunicación abierta y actualizada entre los miembros del Comité de Arizona y Sonora, realizando distintas 
acciones como: conferencias telefónicas, reuniones, tours y visitas. 
 

FECHA LÍMITE:   Permanente 
 
RESPONSABLES:     

Arizona: Comité de Energía CSA 

Sonora:  Comité de Energía CSA  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Se realizaron distintas comunicaciones entre los integrantes del Comité de Energía, así como con 

representantes de instituciones involucradas con los objetivos del Comité. 

 Para atender lo necesario para el seguimiento a la Línea de Acción C y a la Reunión Interplenaria se han 

realizado constantes conferencias telefónicas y comunicación por medios electrónicos. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     _X_Sustentabilidad    __Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:  NA 
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

B) NOMBRE:  Asistir al Foro de Energía Fronteriza 2017 
 

DESCRIPCIÓN:   Representar al Comité de Energía de la Comisión Sonora – Arizona en este evento fronterizo, 
además de difundir los avances que el Comité haya tenido a la fecha. *Buscar la sede de la edición 2016 para el 
Estado de Sonora. 
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FECHA LÍMITE:   Febrero 2017 
 
RESPONSABLES:     

Arizona: Asistir al Foro 

Sonora: Asistir al Foro. Manuel Puebla / COEES promoviendo a Sonora como Sede 
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Este evento estaba planeado para realizarse en el mes de octubre del año 2016 y según los organizadores, se 

ha reprogramado para el mes de febrero del año 2017. 

 Se ha comentado con los organizadores sobre la posibilidad de realizar este evento en el Estado de Sonora, 

cuando las condiciones lo permitan, lo cual se hará una solicitud de manera oficial a inicio del año 2017. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   _X_Pospuesta             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     _X_Sustentabilidad    __Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:       $ 1,000 USD por persona 
Sonora:        $ 1,000 USD por persona 
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

C) NOMBRE:  Desarrollar un Mapa de Ruta para el desarrollo energético de la Megarregión 
 

DESCRIPCIÓN:   Contar con un documento que describa como los Estados de Sonora y Arizona, como 
Megarregión, pueden colaborar en el desarrollo de sus sectores energéticos, dentro de sus objetivos está emitir 
recomendaciones sobre políticas públicas del sector, así como fungir como una herramienta de promoción de 
inversión. 
 

FECHA LÍMITE:   Mayo 2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Comité de Energía CSA 
Sonora:  Comité de Energía CSA  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Elaboración del Memorándum de Entendimiento a firmar en la próxima sesión plenaria a celebrarse en 

diciembre de 2016. 

ESTATUS:  _X_ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     _X_Sustentabilidad    __Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:       NA 
Sonora:        NA 
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                
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COMITÉ: SALUD 
 

 

PLAN DE ACCIÓN #1:  Capacitación Continua para el desarrollo de competencias y 
habilidades del personal de salud de Sonora y Arizona.                                                                                                      
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:  Impulsar el intercambio de información y gestionar la capacitación continua del 
personal de salud, principalmente en  1. Salud Pública, 2. Enfermedades Infecciosas y transmitidas por Vector, 3. 
Rehabilitación Física, Órtesis y Prótesis. 
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO):                               
A) Arizona: Reconocimiento hacia la Universidad de Arizona por su aportación a la comunidad médica.                               

Sonora: Actualización del personal médico especializado que sea de impacto en hospitales generales y 

comunitarios del Estado. 

B) Arizona: Adquisición de la experiencia y homologación de protocolos de Prevención, Diagnóstico y Atención de 

las Enfermedades Infecciosas y transmitidas por Vector.   Sonora: Mejor Vigilancia Epidemiológica con criterios 

dirigidos por la Secretaría de Salud y reconocimiento del Departamento de Servicios de Salud de Arizona de la 

experiencia y efectividad de protocolos. 

C) Arizona: Expandirá la Red de socios y colaboradores con los que ya cuenta esta institución.  Sonora: Es una 

institución de prestigio que desarrolla su propia tecnología y productos entre los que están sillas de ruedas, 

aparatos auditivos y prótesis. La capacitación del personal de salud del CREE incrementaría la calidad de atención 

actual además de aliarnos a un socio potencial de proveeduría de estos insumos. 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:  Diciembre 1, 2016 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
A) NOMBRE:  Capacitación en Salud Pública 

 

DESCRIPCIÓN:   Establecer las bases para desarrollar programas de capacitación al personal de salud de ambos 
estados en áreas de interés mutuo. Uno de los propósitos es el de realizar estancias de uno a dos meses del 
personal seleccionado para que se capacite y entrene en la Secretaría de Salud Pública y el Departamento de 
Servicios de Salud de Arizona, o en alguna institución pública, social o privada de los estados, mediante la 
gestión de las instituciones involucradas.   
 

FECHA LÍMITE:   Diciembre de 2016 
 
RESPONSABLES:     

Arizona: Arizona Dept. of Health Services 

Sonora:  Dr. Gilberto Ungson Beltrán Secretaría de Salud Pública  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 El intercambio de actualización con el Departamento de Salud de Arizona, está sustentado en el sistema 

MEDSIS y las acciones de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud (UIEES) de los 

Servicios de Salud de Sonora. Este intercambio es permanente y funciona correctamente. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
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CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

B) NOMBRE:  Capacitación sobre Enfermedades Infecciosas y transmitidas por Vector 
 

DESCRIPCIÓN:   Capacitar por parte del personal de los Servicios de Salud de Sonora en la Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento de las enfermedades Transmisibles por Vector (Dengue, Chinkungunya y Zika), y el 
intercambio de actualización entre ambas instituciones en Enfermedades Infecciosas (VIH SIDA, TB, COCCI, 
OTRAS).   
 

FECHA LÍMITE:   Diciembre de 2016 
 
RESPONSABLES:     

Arizona: Arizona Dept. of Health Services 

Sonora:  Dr. Gilberto Ungson Beltrán Secretaría de Salud Pública  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 El día 8 de agosto de 2016 se llevó a cabo el Foro Regional de Enfermedades Transmitidas por Vectores en la 

ciudad de Hermosillo en el que se capacitó a 300 asistentes, entre médicos, enfermeras, estudiantes y 
promotores de salud acerca de aspectos epidemiológicos, clínicos y de promoción de la salud 

 El 14 de octubre se llevará a cabo en Nogales, Sonora un simposio donde participarán 100 trabajadores de 
salud de ambos estados, para abordar estos temas. Organiza la EPA y COBINAS Ambos Nogales. 

 El 20 de octubre se realizó el Simposio de Zika en San Luis Río Colorado para 150 trabajadores de la salud de 
los estados de Arizona, Baja California, California y Sonora. 

 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

C) NOMBRE:  Capacitación y entrenamiento de estudiantes y personal de Salud del área de Terapia Física y 
Rehabilitación, Órtesis y Prótesis 
 

DESCRIPCIÓN:   (Arizona Sonora Border) es una organización privada no lucrativa (ONG) registrada como 
resultado directo de la primera CONFERENCIA FRONTERIZA en DISCAPACIDAD llevada a cabo en Nogales, Son. en  
2008 y respaldada por Sonoran UCEDD (University Centers for Excellence in Developmental Disabilities) de la 
University de Arizona, organismo con la disposición y  el potencial de contribuir con capacitación a los 
estudiantes (UVM) y personal de salud (CREE-CRIT) en el área de Terapia física y Rehabilitación además de 
Órtesis y Prótesis. 
 

FECHA LÍMITE:   Diciembre de 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Arizona Dept. of Health Services 
Sonora:  Dr. Gilberto Ungson Beltrán Secretaría de Salud Pública  
 

TAREAS REALIZADAS:    
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 Se acordó con el Director de Ciencias de la Salud de la Universidad del Valle de México, que alumnos de la 

licenciatura tengan una estancia de tres semanas en febrero próximo, mediante la firma de un convenio de 

colaboración con la organización ARSOBO. 

 El CREE se incorpora a partir del mes de diciembre de 2016 a las actividades que propicien beneficio a la 

población más vulnerable del estado.  

 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   

 
PLAN DE ACCIÓN #2: Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica en la Frontera 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:   Realizar las gestiones ante el CDC (Control of Deseases Center) de Atlanta, para 
fortalezcan la Vigilancia Epidemiológica de la Frontera, en coordinación con la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud Federal, InDRE y DGE. 
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO):   
A) Arizona: Consolidar la vigilancia epidemiológica en la frontera y a nivel estatal, al examinar los especímenes de 

probables enfermedades que están presentándose en Sonora.   Sonora: Tener otra alternativa aparte del InDRE 
para corroborar diagnósticos ante cualquier sospecha de alguna enfermedad específica. 

B) Arizona: Colaboración conjunta con pares que estarán trabajando el mismo proyecto, mejorando la vigilancia 
epidemiológica.  Sonora: Colaboración conjunta con pares que estarán trabajando el mismo proyecto, mejorando 
la vigilancia epidemiológica.             

C) Arizona: Conocer las técnicas y procedimientos que se utilizan en los servicios que ofrece el laboratorio de salud 
pública de Sonora.  Sonora: Conocer nuevas tecnologías para mejorar la capacitación y entrenamiento del 
personal en nuevas técnicas y procedimientos.              

 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:   Diciembre 1, 2016 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
A) NOMBRE:  Reactivación del permiso de cruce fronterizo de especímenes (muestras biológicas). 

 

DESCRIPCIÓN:   Anteriormente se contaba con un permiso aduanal para internar muestras biológicas a los EU 
para ser analizadas y corroborar diagnósticos por el laboratorio estatal del Departamento de Servicios de Salud 
de Arizona, actualmente no se tiene el permiso. Los Servicios de Salud de Arizona están dispuestos a realizar la 
gestión ante el CDC de Atlanta para obtener nuevamente la autorización oficial 
 

FECHA LÍMITE:   Diciembre de 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Arizona Dept. of Health Services 
Sonora:  Dr. Gilberto Ungson Beltrán Secretaría de Salud  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 La Universidad de Arizona cuenta con autorización para internar muestras biológicas a los EU para ser 
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analizadas y corroborar diagnósticos por el laboratorio de la Universidad, lo que temporalmente podrá dar 

solución a la problemática actual. 

 Se continúa con el proceso de la solicitud para conseguir la aprobación de las instancias Estadounidenses 

para que personal de los Servicios de Salud de Sonora, funjan como punto de contacto y responsables de la 

operación. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                      

B) NOMBRE:   Restablecimiento del Proyecto BIDS (Border Infections Desease Surviellance) 
 

DESCRIPCIÓN:    El CDC de Atlanta es quien autoriza los recursos necesarios para la Vigilancia de Enfermedades 
Infecciosas en la Frontera. Actualmente solo tres estados de la frontera de México con EU  cuentan con ese 
proyecto, anteriormente Sonora contaba también con el proyecto pero se suspendió por parte del CDC. 
 

FECHA LÍMITE:  Diciembre de 2016     
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Arizona Dept. of Health Services 
Sonora:  Dr. Gilberto Ungson Beltrán Secretaría de Salud  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Se solicitó la colaboración de la Comisión de Salud Fronteriza México Estados Unidos para que realice 

gestiones ante el CDC de Atlanta para que se programe nuevamente al estado de Sonora para recibir 

presupuesto para el programa BIDS 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                      

C) NOMBRE:   Capacitación del personal de los  laboratorios Estatales Sonora-Arizona 
 

DESCRIPCIÓN:    El laboratorio estatal de Arizona es de nivel III, con tecnología de punta y personal altamente 
calificado. El laboratorio estatal de Sonora cuenta con personal altamente capacitado por lo que un intercambio 
de conocimientos e información entre el personal de los laboratorios estatales serviría para mejorar los servicios 
que ofrecen. 
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FECHA LÍMITE:    Diciembre de 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Arizona Dept. of Health Services 
Sonora:  Dr. Gilberto Ungson Beltrán Secretaría de Salud  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Se programa intercambio entre personal de ambos laboratorios para el próximo año a partir del mes de 

marzo. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                      

 

PLAN DE ACCIÓN #3:  Programa de Prevención contra la Violencia 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:  Llevar a cabo un acuerdo de colaboración con la Coalición de Arizona para la 
eliminación de la violencia doméstica y sexual y la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, para realizar las 
acciones que promueve esta organización. 
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO):                               
A) Arizona: Expandir el trabajo de prevención que promueve esta Coalición, en la región Sonora-Arizona. Sonora: 

Regenerar las campañas de Prevención de la Violencia Familiar y Social desde un frente común como Grupo 
Estatal 

B) Arizona: Consolidar la estrategia de la Coalición de Arizona para la eliminación de la violencia doméstica y sexual, 
como de éxito y contribuir en el terreno internacional.  Sonora: Recibir el beneficio de capacitación de personal 
de salud y de otras instituciones a bajo costo.                           

C) Arizona: Reconocimiento Gubernamental para la Coalición como una campaña de alto impacto.  Sonora: Lograr la 
reproducción parcial o total de la campaña con la marca de Gobierno Estatal, pero  con el patrocinio económico 
de la Coalición. 

 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:  Diciembre 1, 2016 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
A) NOMBRE:   Conformar el Grupo Estatal contra la Violencia Familiar. 

 

DESCRIPCIÓN:  Debido a que algunas entidades estatales en Sonora tienen en su quehacer la realización de 
estrategias de prevención de la Violencia Familiar y Social, se requiere conformar un Grupo Estatal en Sonora 
que realice acciones de capacitación de personal y campañas de difusión con el patrocinio de la Coalición de 
Arizona para la eliminación de la violencia doméstica y sexual. 
 

FECHA LÍMITE:    Diciembre de 2016 
 
RESPONSABLES:     
Arizona:  Arizona Department of Health Services, Coalición de Arizona para la eliminación de la violencia 
doméstica y sexual 
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Sonora: Dr. Gilberto Ungson Beltrán Secretaría de Salud Pública  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 La Coalición de Arizona ha brindado 3 capacitaciones de 16 horas, en el período de Julio a Agosto: 

1.- Capacitación realizada en el municipio de Huatabampo, 60 personas, DIF Municipal, Derechos Humanos, 

ISM, etc. 

2.- Entrenamiento dirigido a personal especializado de la Unidad Estatal de Atención a la Violencia 

Intrafamiliar de Seguridad Pública del Estado de Sonora. 

3.- Curso Dirigido a Personal de la Policía Federal Preventiva del Estado de Sonora. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                                                                

B) NOMBRE:   Programa de Capacitación de personal de salud en la prevención y atención de las Víctimas de la 
violencia Familiar y Social. 
 

DESCRIPCIÓN:    Coalición de Arizona para la eliminación de la violencia doméstica y sexual ofrece capacitar al 
personal de salud y de otras instituciones, en materia de la prevención y atención de la Violencia y aportar los 
materiales necesarios para ello. 
 

FECHA LÍMITE:      
 
RESPONSABLES:     
Arizona:  Arizona Department of Health Services, Coalición de Arizona para la eliminación de la violencia 
doméstica y sexual 
Sonora: Secretaría de Salud Pública  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 En el mes de Septiembre se definió  el programa y recursos para la capacitación que ofrece la coalición de 

Arizona, para el equipo de profesionales especialistas del Programa Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva del Sector Salud en el Estado de Sonora, que se desarrollan en actividades de prevención y 

atención individual y grupal de la Violencia Intrafamiliar, de género, salud reproductiva y violencia sexual. 

Dicho curso se realizará en el mes de Octubre del presente año. 

 En dicha capacitación se incluirá la temática de la Campaña “Empieza por creer” 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
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CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                      

C) NOMBRE:   Campaña Estatal contra La Violencia Familiar y Social 
 

DESCRIPCIÓN:  Como parte de los acuerdos con la Coalición de Arizona para la eliminación de la violencia 
doméstica y sexual, este organismo podrá proporcionar los insumos para realizar una campaña masiva de 
medios y carteles que se podrán colocar en las instituciones de Gobierno y edificios públicos al alcance de toda 
la sociedad. 
 

FECHA LÍMITE:    Diciembre de 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona:  Arizona Department of Health Services, Coalición de Arizona para la eliminación de la violencia 
doméstica y sexual 
Sonora: Dr. Gilberto Ungson Beltrán Secretaría de Salud Pública  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 En el mes de Octubre y Noviembre se definió el programa y recursos para la capacitación que ofrece la 

coalición de Arizona, para el equipo de profesionales especialistas del Programa Nacional. 

 En el mes de Septiembre se establecieron acuerdos con la Coalición de Arizona para realizar también la 

capacitación sobre la Campaña “Empieza por creer”, habiendo manifestado la autorización verbal de poder 

utilizar la campaña agregando los logo que requiera el Estado de Sonora, para su difusión. En septiembre y 

Octubre se establecieron las gestiones por la Dirección de vinculación y la Dirección de Salud Mental y 

Adicciones de la Secretaría de Salud para la aplicación de la Campaña. 

 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                      

 

Acordados en Diciembre 1, 2016 
 

PLAN DE ACCIÓN #1: Integración de Proveedores de Servicios de Salud de la Megarregión.                                                                                                      
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Colaboración para desarrollar estrategias que impulsen la atención binacional de 
pacientes entre ambos Estados. 
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO):  Complementariedad de servicios de salu de 
calidad para la prevención de enfermedades, atención médica y rehabilitación de la población de la Megarregión                             
Arizona: Atención de pacientes de Sonora con alta tecnología disponible en los Hospitales y Unidades de Salud 

Sonora: Atención de pacientes con procedimientos seguros y de calidad a costos de mayor competitividad que en 

Arizona 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:  Junio 2018 



 

47 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A) NOMBRE:  Integrar una red de proveedores de servicios de salud de reconocida preparación y calidad de los 
servicios que ofrecen 
 

DESCRIPCIÓN:   Verificar que los proveedores de servicios de salud cumplan con todos los requisitos de acuerdo 
a los servicios que ofrecen 
 

FECHA LÍMITE:   Junio de 2018 
 

RESPONSABLES:     
Arizona:  Departamento de Servicios de Salud de Arizona 
Sonora:  Secretaría de Salud Pública 
 

TAREAS REALIZADAS:    
 

ESTATUS:  _X_ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    __Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   

B) NOMBRE:  Impulsar mecanismos que permitan incrementar el posicionamiento de los proveedores de servicios 
de salud de la Megarregión 
 

DESCRIPCIÓN: Establecer  acciones de promoción de los proveedores de servicios de salud tanto en la 
Megarregión como en otros destinos.   
 

FECHA LÍMITE:   Junio 2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Secretaría de Turismo 
Sonora: Comisión de Fomento al Turismo 
 

TAREAS REALIZADAS:    
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

C) NOMBRE:  Fortalecer el intercambio de información a través de sistemas electrónicos seguros 
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DESCRIPCIÓN:   Seleccionar el software apropiado para el intercambio de información entre los proveedores de 
servicios de salud de la Megarregión 
 

FECHA LÍMITE:  Junio 2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona:   
Sonora:   
 

TAREAS REALIZADAS:    
 
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   

 

PLAN DE ACCIÓN #2: Implementar Mecanismos de difusión y divulgación de las líneas de 
investigación estratégicas de la Megarregión mediante el uso de las tecnologías de 
información y comunicación.                                                                                                      
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Generar iniciativas de Políticas Públicas y fortalecimiento de los Sistemas de Salud de la 
Megarregión. 
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO): Difusión de la información que se genera a 
través la investigación para reforzar las acciones que se desarrollan en bien de la salud de la población.                               
Arizona: Departamento de Servicios de Salud de Arizona/La “Red” 
Sonora:  Secretaría de Salud de Sonora 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:  Junio 2017 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN:  Crear un registro  a través del Comisión Sonora Arizona, de evidencia de los resultados 
de las investigaciones generadas  

A) NOMBRE:  Registro de proyectos de investigación relacionados con la problemática de salud en la Megarregión  
 

DESCRIPCIÓN: Generar un inventario de los proyectos que se están y se han desarrollado sobre temas de salud 
en la Megarregión, con la finalidad de que esta información se utilice para desarrollar acciones  de mejora para 
la población. 
 

FECHA LÍMITE:   Diciembre de 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona:  Departamento de Salud de Arizona/ La “Red” 
Sonora:  Secretaría de Salud de Sonora  
 

TAREAS REALIZADAS:    
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ESTATUS:  _X_ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   _X_Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

B) NOMBRE:  Intercambio y Capacitación   académica a estudiantes 
 

DESCRIPCIÓN:   Realizar intercambio  y capacitación académica para estudiantes de la Megarregión 
 

FECHA LÍMITE:   Junio de 2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona:  Departamento de Servicios de Salud de Arizona 
Sonora: Secretaría de Salud de Sonora  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 

ESTATUS:  _X_ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   _X_Federal    _X_Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

 

PLAN DE ACCIÓN #3: Atención de la salud mental en latinos vulnerables.                                                                                                      
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Lograr la coordinación en la megarregión para el apoyo a la salud mental  de los latinos 
vulnerables a través de los profesionales de salud Sonorense que logren aumentar la confianza de los usuarios de la 

atención que brindan las unidades móviles  al recibir psicoeducación  a distancia. 
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO): Lograr una mayor cobertura de  atención a 
pacientes                               
Arizona: Departamento de Servicios de Salud de Arizona 
Sonora:  Secretaría de Salud de Sonora 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:  Diciembre 2017 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN:  Organización del servicio de telesalud en ambos estados, iniciando con la capacitación  
en salud mental  a profesionales en formación de Arizona y manejo de contexto  

A) NOMBRE:  Capacitación   a profesionales en formación  para el Servicios de Telesalud  
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DESCRIPCIÓN:  Capacitación  en salud mental  a profesionales en formación de Arizona por parte de personal de 
la Dirección de Salud Mental de Sonora y capacitación a profesionales de salud de Sonora en las condiciones del 
contexto de los latinos en Estados Unidos. 
 

FECHA LÍMITE:   Diciembre de 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona:  Departamento de Salud de Arizona 
Sonora:  Secretaría de Salud de Sonora  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 

ESTATUS:  _X_ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   _X_Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

B) NOMBRE:  Solicitar que se  homologue  en ambos Estados la edad mínima para el consumo  de drogas legales 
como el alcohol y Tabaco 
 

DESCRIPCIÓN:   Hacer una iniciativa al congreso del Estado para solicitar homologación de la edad permitida 
para el consumo de drogas legales, como el alcohol y tabaco  
 

FECHA LÍMITE:   Diciembre de 2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona:  Departamento de Servicios de Salud de Arizona 
Sonora: Secretaría de Salud de Sonora  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 

ESTATUS:  _X_ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   _X_Federal    _X_Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

C) NOMBRE:  Participación  conjunta en la Campaña Verdad del Cristal que realizará en Sonora 
 

DESCRIPCIÓN:   La Megarregión realizará una campaña de sensibilización para establecer la percepción de riesgo 
del consumo de drogas, especialmente el cristal. 
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FECHA LÍMITE:  Febrero 2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Departamento de Servicios de Salud de Arizona 
Sonora:  Secretaría de Salud de Sonora 
 

TAREAS REALIZADAS:    
 

ESTATUS:  _x_ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   

D) NOMBRE:  Psicoeducación en salud  mental a latinos vulnerables a través del cinemovil 
 

DESCRIPCIÓN:   Incidir  en la percepción  de riesgo de la salud mental, adicciones y violencia mediante la 
estrategia de utilizar la cultura latina para su prevención. 
 

FECHA LÍMITE:  Junio 2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: Departamento de Servicios de Salud de Arizona 
Sonora: Secretaría de Salud de Sonora 
 

TAREAS REALIZADAS:    
 

ESTATUS:  _X_ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    _X_Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   

COMITÉ: SEGURIDAD  
 

PLAN DE ACCIÓN #1:  Entrenamiento Binacional e Intercambio de Información                                                                                                                                          
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:  
Continuar avanzando con un exitoso programa anual de entrenamiento binacional de beneficio mutuo, diseñado 
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para mejorar las operaciones de seguridad pública y seguir trabajando para mejorar el intercambio de información 
entre las organizaciones de Seguridad Pública de Arizona  y las Instituciones de Seguridad Pública de Sonora.  
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO): Mejorar la coordinación y colaboración 
de la seguridad pública en la MEGARREGION, desestabilizando la capacidad de la delincuencia y abatiendo la 
violencia social. 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO: Diciembre 2016 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A) NOMBRE:  Identificación de Entrenamiento Binacional 
 

DESCRIPCIÓN:   Continuar identificando temas para capacitación tales como:   
- Investigaciones/Manejo de Escenas del Crimen, 

- Operaciones de Alto Riesgo (Vehicular/Estructural), 

- Ejercicios de Rango de Fuego Vivo,  

- Vehículos Robados,  

- Pasaportes e Identificaciones Mexicanas Fraudulentas, y 

- Protección Dignataria Básica. (Escoltas VIP), 

- Red de Vínculos del Crimen Organizado 

 

FECHA LÍMITE:   11 de Noviembre de 2016. 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: David Romero, Arizona Department of Public Safety 
Sonora: Víctor G. Félix Félix,  Coordinador Estatal de Operaciones, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
Alonso Ulises Méndez Manuell-Gómez, Comisario General de la Policía Estatal de seguridad Pública 
 

TAREAS REALIZADAS:    
1. Entrenamiento para 40 Oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública en Preservación y Manejo de 

la Escena del Crimen, certificación impartida por Oficiales de DPS Arizona en la ciudad de Phoenix, Az.. 

2. Curso Prospectivo de Red de Vínculo de la Delincuencia Organizada en sonora y Arizona par a Oficiales 

de Primer Nivel en Seguridad de Arizona, se programa una reunión de capacitación para las 

corporaciones Federales, Estatales y Locales convocadas por DPS para el 04 de Noviembre de 2016 en la 

ciudad de Tucson Arizona, impartida por Oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública. 

3. Se da especial énfasis para entrenamiento a Oficiales DPS y Agencias que aplican la Ley en USA, en 

Antropología Forense. 

4. Información de Red de Vínculos de Miembros de Pandillas recluidos en el Sistema de Correccionales de 

USA, que permita clasificación de riesgo potencial de miembros en libertad. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   _X_ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    _X_Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   NA 
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA: NA 
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
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B) NOMBRE:  Priorización de Entrenamiento y Protocolos de Transporte de Información Fronteriza 
 

DESCRIPCIÓN:   Priorizar el entrenamiento que puede ser ofrecido mientras simultáneamente estamos mejorando el 

intercambio de información. 
 

FECHA LÍMITE:  09 de Diciembre de 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: David Romero, Arizona Department of Public Safety 
Sonora:  Víctor G. Félix Félix,  Coordinador Estatal de Operaciones, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
Alonso Ulises Méndez Manuell-Gómez, Comisario General de la Policía Estatal de seguridad Pública, David Anaya 
Cooley, Coordinador Estatal del Centro de Computo, Control y Comando (C4); y, Ing. Gilberto Gradías Enríquez, 
Coordinador Estatal de Tecnologías y Estudios de la secretaría de Seguridad Pública 
 

TAREAS REALIZADAS:   
1. Se identificaron temas y protocolos de intervención fronteriza: seguridad binacional, migrantes, 

delincuencia organizada, Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1-, entre otros. 

2. Mejoramiento del Protocolo de Información en Tiempo de Real de Vehículos Robados en ambos lados 

de la Frontera.   

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   _X_ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    _X_Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   NA 
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA: NA 
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                                                                   
                                          

C) NOMBRE:  La revisión del protocolo para mejorar el intercambio de información 
 

DESCRIPCIÓN:  Llevar a cabo un estudio en profundidad, una consulta y el desarrollo de un protocolo con 
respecto a cualquier expansión en el intercambio de información binacional y revisar el protocolo existente en 
relación con el intercambio de inteligencia para determinar qué grado de información / intercambio de 
inteligencia puede ocurrir. 
 

FECHA LÍMITE:    31 de diciembre de 2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: David Romero, Arizona Department of Public Safety;  
Sonora:  Víctor G. Félix Félix,  Coordinador Estatal de Operaciones, Secretaría de Seguridad Pública del Estado; 
Ing. Gilberto Gradías Enríquez, Coordinador Estatal de Tecnologías y Estudios de la Secretaría de Seguridad 
Pública; Alonso Ulises Méndez Manuell-Gómez, Comisario General de la Policía Estatal de seguridad Pública; y 
David Anaya Cooley, Coordinador Estatal del Centro de Computo, Control y Comando (C4). 
 

TAREAS REALIZADAS:    
1. Se restablecieron las líneas de comunicación entre el Departamento de Correcciones de Arizona y la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sonora en los esfuerzos para continuar el intercambio de 

información de  personas delincuentes que van hacer ser liberado de las cárceles de Arizona y 

repatriados a México. 
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2. Se nombraron los Enlaces Policiales para el intercambio de información. 

3. Se llevó a cabo una serie de reuniones Transfronterizas de Intercambio de Información y Avances en la 

desestabilización de la capacidad de operación de la delincuencia. (Seguridad Fronteriza, Persecución de 

Criminales, 9-1-1, Operaciones Conjuntas y soporte Policial a ambos lados de la Frontera, entre otros.) 

4. 3. Mejores Prácticas en la Operación de Protocolos para la Seguridad Fronteriza y Binacional. 

 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   __Completada   _X_ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     __Sustentabilidad    _X_Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   NA 
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA: NA 
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

COMITÉ:  TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA Y CRUCES FRONTERIZOS 
 
PLAN DE ACCIÓN #1:  Iniciar análisis y planeación binacional para el Corredor Comercial 
MEX-US. 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:  Analizar las necesidades, obstáculos y potencialidad del corredor comercial MEX-US en 
todos los tipos de transporte comercial desde el sur de Arizona hasta el centro de México a través de la carretera 
internacional México 15. 
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO):                               
Arizona: Facilitar en desarrollo económico en la región.  Sonora: Planeación de desarrollo económico en la 
región.  Desarrollo económico en la región 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:  31 de noviembre del 2016  
 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
A) NOMBRE:  Consultores 

 

DESCRIPCIÓN:   Definir un plan de trabajo y contratar consultores en ambos países para llevarlo a cabo en forma 
conjunta.   
 

FECHA LÍMITE:   30-Ago-2016 
 
RESPONSABLES:     

Arizona: AzDot, FHWA 

Sonora: SIDUR-CGPE, SCT, SRE, INDAABIN  
 

TAREAS REALIZADAS:    
1.-Se realizó reunión de trabajo en Octubre entre ADOT y SCT, donde derivaron los puntos que se deseaban 
contratar. 
2.- Por parte de ADOT, después de realizar el proceso de invitación a tres empresas, se elige a la empresa TTI 
para llevar a cabo el estudio. 
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3.- Por parte de SCT, se seleccionó a la empresa AVANTI, para llevar a cabo el estudio de la Mex. 15. 
4.- Se pactó el encuentro para el 8 y 9 de Diciembre en la ciudad de  
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

B) NOMBRE:  Guía de Trabajo en México   
 

DESCRIPCIÓN:  Realizar planes de trabajo en conjunto con la SCT, actualizando la información existente con las 
autoridades federales y estatales de ambos países. 
 

FECHA LÍMITE:   30-Oct-2016 
 
RESPONSABLES:     

Arizona: AzDot, FHWA 

Sonora:   SIDUR-CGPE, SCT, SRE, INDAABIN  
 

TAREAS REALIZADAS:    
1.-Se estableció comunicación con SCT, donde ésta por definirse la participación de SIDUR al convenio. 
2.- Se solicita a SCT la información de los alcances del estudio, para analizar donde y como sería la participación 
de SIDUR. 
3.- Se envía invitación para que la SCT participe en la próxima cumbre del 1 y 2 de Diciembre. 
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   _X_Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:       $ 100,000 PESOS                                           
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

C) NOMBRE:  Iniciar el proceso de estudio con consultores 
 

DESCRIPCIÓN: Tener consultores y trabajar de manera conjunta en ambos países de acuerdo de los planes de 
trabajo y programa de tiempo acordados. 
 

FECHA LÍMITE:   30-Nov-2016 
 
RESPONSABLES:     

Arizona: AzDot, FHWA 

Sonora:   SIDUR-CGPE, SCT, SRE, INDAABIN  
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TAREAS REALIZADAS:    
 Memorándum de Entendimiento con USA. 

 Se programa para el 8 y 9 de Diciembre del 2016 en la ciudad de Phoenix. 

 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   

 

PLAN DE ACCIÓN #2: Desarrollo conjunto de planeación y priorización de proyectos. 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Desarrollar una lista en conjunto y un mapa de planes y prioridades de proyecto en y 
cerca de los puntos de acceso a la frontera y un proyecto piloto en todos los puertos de acceso en la frontera Sonora-
Arizona. 
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO):  Desarrollo económico en la región. 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:   31 de diciembre del 2018 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
A) NOMBRE:  Lista de Proyectos Fronterizos 

 

DESCRIPCIÓN:   Ambos Estados traen consigo planeación y prioridades de proyecto para discusión 
 

FECHA LÍMITE:   30-Nov-2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: AZDOT, FHWA, GSA, CBP  
Sonora: SIDUR-CGPE, SCT, INDAABIN 
  
TAREAS REALIZADAS:    
 Definición de metodología de trabajo, 

 Definición de la ruta crítica de trabajo. 

 Se define aplicar la inspección en conjunto a los puertos de San Luis II- San Luis, Sonoyta-Lukeville, y Agua 

Prieta- Douglas. 

 Se define el proyecto ejecutivo Fase I para el puerto Sonoyta (Completado). 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:       $1.8 MDP                                          
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CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                      

B) NOMBRE:   Mapa y documentación conjunta 
 

DESCRIPCIÓN:    Finalizar los acuerdos para un solo plan con prioridades, y desarrollar un solo mapa para uso con 
entidades federativas y comunidades.   
 

FECHA LÍMITE:  30-Nov-2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: AZDOT, FHWA,CBP 
Sonora:  SIDUR-CGPE, SCT, INDAABIN, SAT, SRE  
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Propuesta de Trabajos entre SCT y SIDUR, revisión y autorización de las propuestas para su aprobación con 

INDAABIN, y SRE. 

 Se actualiza el mapa de posicionamiento de las actividades priorizadas así como sus inversiones posibles. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   _X_Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:       $ 0.3 MDP                                           
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                      

C) NOMBRE:   Integrar mapa y documentos a planes  estatales y federales 
 

DESCRIPCIÓN:  Integrar completamente las prioridades dentro de los planes de trabajo a largo plazo de cada 
estado, presentar prioridades conjuntas y documentos a la JWC y otros foros binacionales. 
 

FECHA LÍMITE:    31-Marzo-2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: AZDOT, FHWA,CBP 
Sonora:  SIDUR-CGPE, SCT, INDAABIN, SAT, SRE 
 

TAREAS REALIZADAS:    
 Memorándum de Entendimiento con USA y  Convenios de colaboración con acciones específicas, programas 

de tiempo y compromisos de inversión en montos. 

 Propuesta de Trabajos entre SCT y SIDUR, revisión y autorización de las propuestas para su aprobación con 

INDAABIN, y SRE. 

 Se actualiza el mapa de posicionamiento de las actividades priorizadas así como sus inversiones posibles. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   __Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
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COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:              $ 3 MDP                                    
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                      

 

PLAN DE ACCIÓN #3:  Inspecciones Conjuntas en Nogales 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO:  Tomar acción específica para apoyar el programa piloto de inspección conjunta 
entre el US Customs, Border Protection y el SAT. 
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA (BENEFICIO ESPERADO):                               
A) Arizona: Mayor flujo de personas y bienes. Sonora: Asegurar el desarrollo económico.  

B) Arizona: Desarrollo económico y flujo expedito.  Sonora: Mejorar planeación en el desarrollo económico.  

C) Arizona: Asegurar comunicaciones y desarrollo económico.  Sonora: Desarrollo económico . 
 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:  Diciembre 1, 2016 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
A) NOMBRE:   Plan Piloto 

 

DESCRIPCIÓN:  Con colaboración de CBP y el SAT enviar mensajes expresando apoyo a quienes toman las 
decisiones clave para emprender y continuar con el piloto. Buscar apoyo adicional de agencias y accionistas. 
 

FECHA LÍMITE:    30-AGOSTO-2016 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: AzDot, 
Sonora: SIDUR, JCES, SCT  
 

TAREAS REALIZADAS:    
Da inicio en Agosto el plan piloto de inspección conjunto SAT Y CBP, donde a la fecha, se convierte en programa 
definitivo entre ambos estados. 
Se lleva a cabo la reunión inter plenaria del 11 de Octubre, donde se informa de los avances en DATA y los 
beneficios rápidos que definieron de plan piloto a programa definitivo. 
 
ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   _X_Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                                                                

B) NOMBRE:   Promover el Programa 
 

DESCRIPCIÓN:  Apoyar el programa promoviendo el trabajo conjunto de inspección a los usuarios a través del 
corredor.   
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FECHA LÍMITE:   30-NOV-2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: AzDot, 
Sonora:  SIDUR, JCES, SCT  
 

TAREAS REALIZADAS:    
Se informa en la reunión del 11 de Octubre, a la representante de Safe Bording Trucking association SBTA, 
Martha Rascon Overpeck, del programa y sus estadísticas. 
Se propone borrador para difundir los logros de este programa para exponer en los generales de la próxima 
cumbre 1 y 2 de Dic. 
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   _X_Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                      

C) NOMBRE:   Revisar estatus 
 

DESCRIPCIÓN:  Reunirse con el CBP y el SAT para obtener y actualizar el estado del programa piloto y ver si se 
necesitan más acciones. 
 

FECHA LÍMITE:    10-ENE-2017 
 

RESPONSABLES:     
Arizona: AzDot, 
Sonora: SIDUR, JUNTA LOCAL DE CAMINOS, SCT  
 

TAREAS REALIZADAS:    
Se revisa y discute el estatus de los datos en la reunión del 11 de octubre. 
Se presentan los primeros resultados.  
Se informa a la comisión sonora Arizona, Gob. Del Estado de Sonora. 
 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   __En Proceso   _X_Completada   __ Implementada/por continuar   __Descartada             
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   __Calidad de Vida    
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   _X_Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO:   
Arizona:     
Sonora:                                                  
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA:  
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                      
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COMITÉ: TURISMO 
 

PLAN DE ACCIÓN #1: Facilitar y mejorar el movimiento de visitantes entre nuestros Estados 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Facilitar y mejorar el movimiento de visitantes de Sonora-Arizona / Arizona – Sonora 
vía aire y tierra. 
 

IMPACTO EN LA REGIÓN ARIZONA-SONORA(BENEFICIO ESPERADO): 
A) Arizona: Una economía fuerte en Puerto Peñasco creará mejores empleos y más riqueza, lo cual aumentará las 

visitas y compras de negocios y de placer en Arizona.Los operadores turísticos en Arizona serán beneficiados por 

las visas expeditadas al momento de viajar al sur. Sonora:   Al acelerar el tráfico de visitantes en el puerto de 

entrada de Lukeville, se espera un crecimiento de visitas a la zona de Puerto Peñasco, no sólo de Arizona, sino 

también de otros estados.Al facilitar las visas de turista para los estadounidenses que entran a México, no sólo se 

beneficiarán los negocios al sur de la frontera, sino también a muchos operadores turísticos en Arizona que han 

reducido sus viajes o han dejado de viajar a Sonora. 

B) Crecimiento económico de impacto en ambos Estados. Potencial para atraer visitantes de otros Estados de la 

región. 

C) Generar tráfico de visitantes para ambos lados de la frontera, y al mismo tiempo enviar un mensaje con respecto 

a la colaboración binacional. 

FECHA DE CUMPLIMIENTO: 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

A) NOMBRE:  Mejora del Cruce Fronterizo 
 

DESCRIPCIÓN:  
Apoyo para mejora en infraestructura y procesos de cruce en la frontera Arizona/Sonora. 
-Se solicitó a CBP añadir un carril SENTRI en el  puerto de entrada  en Lukeville, AZ. 
-Reunión con la Oficina de la Gobernadora de Sonora, COFETUR y SIDUR para planificar los proyectos. 
-Facilitar el proceso en aduanas mexicanas para obtención de visa para turista para entrada a México. 
Seguimiento y trámite ante la SCT para terminar del lado Mexicano el cruce fronterizo de Mariposa.  
-Aplicación de la zona libre de transito actualmente delimitada hasta Empalme para el resto del Estado de 
Sonora.  
-Convocatoria de reunión entre CBP y la Patrulla Fronteriza para discutir la posibilidad de ampliar APIS de 
autobús al punto de inspección I19. 
-Convocar una reunión con las agencias federales y estatales en Nogales para mejorar las inspecciones autocar 
en la frontera. 
 

FECHA LÍMITE: En proceso. 
 

RESPONSABLES: 
Arizona: AOT / Visit Tucson / CBP 

Sonora: COFETUR / Aduanas Mexicanas/ SIDUR / INM México 
 

TAREAS REALIZADAS:   
 El Comité de Transporte y Cruces Fronterizos está coordinando los proyectos, donde se tiene contemplado 

el desarrollo de Sonoyta.  Las entradas de Americanos a México han incrementado en un 10%. 

 Se empezó el trámite para requisición de la eliminación de Only Sonora y ampliación de zona libre de 

tránsito. Se planea escribir carta en conjunto para presionar a las autoridades correspondientes.  

 Se trabajó en conjunto para reducción de tiempos de revisión en Querobabi, teniendo como resultado una 

reducción promedio de 15 minutos por vehículo.   

 Se está en pláticas con INM para mejorar la información hacia los turistas. Se implementó llenado de formas 

en línea para ingresar a EU, al igual que de EU a México.  
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 Esperando a Border Patrol para que apruebe la extensión del APIS a sus puntos de chequeo.  

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta  _X_En Proceso   __Completada  __ Implementada/por continuar  __Descartada 
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad    __Sustentabilidad    _X_Seguridad__Calidad de Vida 
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:   _X_Federal    _X_Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO: 
Arizona:             
Sonora:    
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA: 
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

B) NOMBRE:  Marketing Binacional 
 

DESCRIPCIÓN: 
- Unir esfuerzos para colaborar en la promoción de la región Arizona-Sonora como un destino turístico regional. 
- Planear “famtrip” y ruedas de prensa para eventos de Sonora en Arizona y viceversa. 
- El comité enviará una carta al Departamento de Estado en  Estados Unidos para que puedan considerar en 
cambiar las alertas de "advertencias de viaje" a "recomendaciones de viaje" 
 

FECHA LÍMITE:  En Proceso 
 

RESPONSABLES: 
Arizona: AOT / Visit Tucson  
Sonora: COFETUR  
 

TAREAS REALIZADAS:   
 Se creó propuesta de estrategia de Promoción Turística de la Mega Región, en el cual se identifican 

segmentos, grupos de interés, y productos turísticos a desarrollar; al igual que un presupuesto ideal.  

 Se desarrolló un Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en materia turística entre COFETUR y la 

Oficina de Turismo del Estado de Arizona, que fué firmado por sus representantes. 

 Se gestionó vuelo Hermosillo-Tucson de Aerolínea Aeromar para una mejor conectividad entre residentes de 

ambos estados, mientras se trabaja en la promoción del mismo.  

 Se empezará a trabajar en “branding” y materiales de marketing para Mega región.  

 Se trabajará en promover número de emergencias 911 de Sonora con atención en inglés. 

 Continuar promoción de los servicios aéreos entre los dos estados 

 Buscar más opciones de conectividad con aerolíneas Americanas. 

ESTATUS:__ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada__ Implementada/por continuar   __Descartada 
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  _X_Competitividad     __Sustentabilidad    __Seguridad   __Calidad de Vida 
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:  __Federal    _X_Estatal    _X_Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO: 
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA: 
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                 
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C) NOMBRE: Eventos Binacionales de Arte, Cultura, y Deportes 
 

DESCRIPCIÓN: 
- Apoyo en esfuerzo de marketing y coordinación en eventos binacionales de arte, cultura y deporte que 
impacten a ambos Estados.  
-Promoción conjunta de festivales, conciertos, y eventos de arte en ambos lados de la frontera. 
- Propuesta para atender y promocionar concierto de Placido Domingo en Hermosillo, Sonora.  
- Promoción de la “Ruta del Vino” en Sonora. 
 

FECHA LÍMITE:  En Proceso 
 

RESPONSABLES: 
Arizona: Arizona Office of Tourism / Visit Tucson  
Sonora: COFETUR 
 

TAREAS REALIZADAS:   
 Se promocionó concierto de Plácido Domingo en conjunto con las agencias de viajes para ofrecer paquetes a 

residentes de Arizona.  

 Se desarrolló Show Aéreo-Musical de Altius en Puerto Peñasco para su promoción en Arizona. 

 Se desarrolló evento binacional de Ruta Caballero de Anza 

 Se llevó a cabo evento binacional “Ruta del Vino” en Cananea  

 Se integraron temas de arte, cultura y deportes en propuesta de Estrategia de Promoción Turística.  

 Se agregará el calendario de eventos de ambos estados en ambas páginas web.  

 Promocionar eventos de Arizona y Sonora para beneficencia de ambos estados. 

ESTATUS:  __ Nueva/Abierta   _X_En Proceso   __Completada__ Implementada/por continuar   __Descartada 
 

ÁREA ESTRATÉGICA:  __Competitividad     _X_Sustentabilidad    __Seguridad   _X_Calidad de Vida 
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:  __Federal    __Estatal    __Local    __Privado 
 

COSTO ESTIMADO: 
Arizona:                                                                
Sonora:                                                   
 

CANTIDAD TOTAL INVERTIDA: 
Arizona (dlls):                                                                
Sonora  (pesos):                                                   
 

 


