
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los pasados 29 y 30 de noviembre, alrededor de 600 líderes de los sectores público y privado 
se reunieron en Hermosillo, Sonora donde se celebró con éxito la Reunión Anual de las 
Comisiones Sonora – Arizona y Arizona – México, presidida por la Gobernadora del Estado de 
Sonora, Lic. Claudia Pavlovich Arellano y el Gobernador del Estado de Arizona, Hon. Doug 
Ducey. 
 

DEPENDENCIA:    OFICINA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
RESPONSABLE:    OFICINA DE ENLACE Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL    
PROCESO:          GESTIÓN DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
OBJETIVO:             IMPULSAR LAS RELACIONES INTERNACIONALES CON DIFERENTES PAÍSES 

PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y SUSTENTABLE 

DEL ESTADO, CONSIDERANDO LOS MODELOS DE LA COMISIÓN SONORA-

ARIZONA Y SONORA-NUEVO MÉXICO 
PROGRAMA 
ESTATAL: 

ECONOMÍA CON FUTURO: "GOBIERNO IMPULSOR DE LAS POTENCIALIDADES 

REGIONALES Y  SECTORES EMERGENTES" 
INDICADOR:        ORGANIZACIÓN DE REUNIONES BINACIONALES  



El Gobernador Doug Ducey destacó en su mensaje que, a cuatro años de acuerdos, ambos 
estados fronterizos ahora son ejemplo mundial de lo que se puede lograr cuando dos países se 
ponen de acuerdo y ganan en desarrollo económico y social. 
 
“Habrá nuevos desafíos en el futuro y vamos a enfrentarlos; (desafíos) en cuanto a seguridad 
en la frontera, en cuanto al intercambio internacional, y vamos a trabajar pero tenemos que 
recordar que ya hemos visto estos desafíos más como oportunidades a través de una relación 
de confianza y oportunidades”, puntualizó. 
 
En tanto, la gobernadora Claudia Pavlovich destacó que, ante el momento histórico que vive el 
país por el cambio de gobierno federal y el reacomodo del mapa político en México, Sonora es 
ejemplo de crecimiento comercial, por lo que puede asegurar, dijo, que a Sonora le seguirá 
yendo bien. 
 
Ambos gobernadores, trabajan intensamente para potencializar a la Megarregión y lograr 
acuerdos de gran beneficio para los ciudadanos de ambos lados de la frontera, resaltó Natalia 
Rivera Grijalva, Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, en el inicio de los trabajos de la 
Comisión Sonora-Arizona. 

 
 

 

En el primer día de jornada se contó con la participación de Arturo Gómez Shuster, 
representante de programas voluntarios de la ONU-México, con la conferencia “La Agenda 
2030: sociedades integradas con el desarrollo”. 
 

También se presentó el panel “Presente y Futuro del Acuerdo entre México, Estados Unidos y 
Canadá (AMEC)”, a cargo de Sergio Silva Castañeda, miembro de la oficina de la doctora 
Graciela Márquez Colín, titular propuesta para la Secretaría de Economía Federal; Roberto 
Martínez Yllescas, director del Centro de la OCDE en México para América Latina, y Patricio 
Gamboa, director de Energía para el Grupo Deacero. 
 

Por su parte, Daniel Baima, presidente de 
Constellation Brands en México, en 
compañía de Jorge Vidal Ahumada, 
Secretario de Economía, presentó la 
ponencia “Sonora abierto a los negocios, 
donde se expuso cómo la Megarregión 
establece nuevos estándares y tendencias 
para atraer inversiones globales. 
 
Posteriormente a las conferencias, se 
reunieron los Comités de Arte y Cultura, 
Bienes Raíces, Desarrollo Económico, 
Deporte; Ecología, Medio Ambiente y 
Agua, Organizaciones de la Sociedad 
Civil, y Transportes y Cruces Fronterizos. 

 

En el segundo día de jornada la titular del Ejecutivo Estatal y el Gobernador de Arizona, durante 
los trabajos de la Sesión Plenaria de la Comisión Sonora-Arizona, celebraron que se firmara el 
Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC), y acordaron de forma conjunta promover a 
nivel federal los acuerdos que se logren en la Megarregión. 
 

CONFERENCIAS 



"Estamos en un momento histórico en nuestro País, y me da mucho gusto que en esta reunión, 
no es casualidad que estemos reunidos la Comisión Sonora-Arizona, en este día, el día antes, 
de un momento histórico que va vivir el país porque es lo que va ser, la toma de protesta del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, yo tengo una gran confianza que al país le va ir bien, 
tengo una gran confianza de que a Sonora le va ir bien, hemos trabajado mucho con su equipo 
de transición, con sus futuros funcionarios para que a Sonora le vaya bien", manifestó Pavlovich 
Arellano.  
 

"El trabajo que ha realizado la Comisión, el equipo que hemos conformado de ambos lados de 
la frontera, es lo que ha hecho posible que esta relación siga creciendo y siga dando resultados, 
porque los resultados se miden en cada reunión...", agregó. 
 

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, reconoció el liderazgo de la Gobernadora Pavlovich 
como uno de los factores de éxito de la Megarregión, agradeciendo la amistad y respaldo que 
ha dado a cada uno de los acuerdos alcanzados durante los últimos tres años. 
 

"Uno de los grandes privilegios de ser Gobernador de Arizona y compartir en la Comisión 
Arizona-México, ha sido tener una relación muy especial que he compartido con la gobernadora 
Claudia Pavlovich, la relación con la gobernadora Pavlovich empezó como líderes electos de 
Sonora y Arizona, y ha puesto primero los intereses de nuestros ciudadanos, y lo que empezó 
como una relación de amistad ha crecido rápidamente en una relación de socios, y más porque 
tienen una líder muy especial en Claudia Pavlovich", expresó. 
 

El Gobernador Ducey añadió que el trabajo de la Megarregión es un ejemplo ante los ojos del 
mundo de lo que dos estados de diferentes países pueden construir juntos, a través de la 
cooperación y el respeto. 

Con la rúbrica de ambos gobernadores, Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud en Sonora, 
y por parte del Gobierno de Arizona, Cecilia Rosales y Roberto Guerrero, firmaron un acuerdo 
para la cooperación de iniciativas destinadas a mejorar el proceso de transportes de pacientes 
de emergencia por ambulancia, a través de los puertos fronterizos de entrada de los Estados 
Unidos y México en la Megarregión. 
 

Ricardo Martínez Terrazas, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y John 
Halikowski, director del Departamento de Transportes de Arizona, firmaron el memorándum 
para la cooperación, colaboración, y participación en el programa Corredor Logístico Comercial 
Seguro, destinado al desarrollo económico de la Megarregión Sonora-Arizona. 
 

Por su parte, José Víctor Guerrero, encargado de despacho de la Secretaría de Educación y 
Cultura, y Jeremy Babendure, director ejecutivo de Arizona Technology Council Foundation, 
signaron un acuerdo para impulsar y expandir en la Megarregión el programa de Chief Science 
Officer (CSO, por sus siglas en inglés) para jóvenes estudiantes sonorenses y desarrollar la red 
internacional de Embajadores de la ciencia.    
 
 

MEMORÁNDUMS DE ENTENDIMIENTO 



 
 
"El futuro de Arizona y el futuro de Sonora son mejores juntos", resaltó Duncan Robert Wood, 
Director del Instituto México Wilson Center durante su conferencia magistral en el marco de la 
Sesión Plenaria.    
 

También se entregó en la Sesión Plenaria, el 
reconocimiento “Álvaro Obregón Tapia” al 
empresario Faustino Fernández Aguilar, por su 
amplia trayectoria, una visión global y su espíritu 
filantrópico; además de su participación histórica 
de los Comités de Educación y Desarrollo 
Económico.  Se contó con la asistencia de 
invitados especiales entre los que destacaron: el 
Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez, Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 
Hon. Elia Tello, Cónsul General de los Estados 
Unidos en Hermosillo; Emb. Ricardo Pineda, 
Cónsul de México en Tucson; así como 

alcaldesas y alcaldes de Municipios de Sonora y Arizona. 
 
En el panel “Desarrollo de talento: impacto en la 
productividad” participaron la Dra. Rita H. Cheng, 
Presidenta de la Universidad del Norte de Arizona 
(NAU); Ben Beckstead, Jefe de Divisón de 
Cardiología de la Compañía W.L. Gore & 
Associates, Flasgtaff, Az; M.C.E. Adolfo Rivera 
Castillo, Director Instituto Tecnológico Nac. 
México, Instituto Tecnológico de Hermosillo y el 
Ing. Armando Lee, Gerente de Maquilas 
Tetakawi.   
 
 



Las conferencias concluyeron con el panel “Innovando a través de la colaboración” siendo los 
ponentes: Dr. Francisco Javier Mendieta-Jiménez, Director de la Agencia Espacial Mexicana 
(AEM);  Coronel F.A.A.M.A. D.E.M.A. Antonio Bravo Álvarez, Director Ejecutivo de la Feria 
Aeroespacial México 2019; Mtro. Manuel Zazueta Villavicencio, Director Divisional Ejecutivo 
HSBC México y la  Mtra. Guillermina Rodríguez Licea, Subdirectora del Departamento de 
Análisis Económico CitiBanamex. 
 
Los Comités que sesionaron el segundo día de actividades fueron: Agronegocios y Vida 
Silvestre; Asuntos Legales, Servicios Financieros y de Negocios; Educación; Energía; Minería; 
Servicios de Salud; Turismo; Administración de Emergencias y Seguridad. 
 

 
Se impulsa la Megarregión Sonora-Arizona, un referente nacional e internacional 

‐ Instalación de Lucid Motors Company en Casa Grande, Arizona (700 millones de 
dólares con proveeduría exclusivamente de Sonora) 

 
Empresarios de Sonora y Arizona tienen espacios para establecer alianzas 

‐ ExpoBusiness Sonora-Arizona  (3,500 asistentes) 
‐ 2da Edición de Sonora Fest  (60 stands) 
 
Una economía que integra sus sectores productivos 

‐ Sacrificio de ganado en Sonora.  Se agiliza la comercialización de ganado y se 
concreta el acuerdo de oportunidad de negocio para ambos estados. 

 
Se promueve el potencial energético de la Megarregión 
 
Soluciones conjuntas para necesidades en común 

‐ 1era Expo Destinos de la Salud (se promueve el turismo médico) 
 

La frontera más segura 
‐ Programa de entrenamientos Binacionales en Seguridad Pública (protocolos 

homologados) 
‐ Corredor Seguro Lukeville - Puerto Peñasco (único en su tipo en el país que beneficia 

a más de 1,600,000 turistas anuales) 
 
Frontera competitiva 
‐ Capacitación sobre nuevos procesos de inspección y cumplimiento (469 transportistas 

en Sonora capacitados por el Departamento de Transporte de Arizona) 
‐ Procesamiento Unificado de Carga SAT y CBP. Nogales, Douglas-Agua Prieta y San 

Luis-SLRC (reducción de tiempo de espera a ~20 min y ahorros de hasta 700 mil 
dólares al mes) 

 
Formación de talento 

‐ Consorcio Global de Educación Superior 
‐ Se crea el Programa Embajadores de la Ciencia   
‐ Capacitación de agentes inmobiliarios (3er diplomado) 
‐ Promoción de la inversión en bienes raíces de manera segura 

 
 
 

RESUMEN DE LOGROS DE LOS COMITÉS 



Calidad de vida para los sectores sociales más vulnerables 

‐ Capacitación para el fortalecimiento de las asociaciones civiles en Sonora (69 
Organizaciones - 134 asistentes capacitados) 

 
Construyendo puentes 

‐ Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) con subsede en Tucson, Arizona 

‐ 5⁰ Concierto Binacional Sin Fronteras (Agua Prieta, Sonora- Douglas, Arizona) 
 
 

Un total de 142 líneas de acción englobadas en 46 planes volverán a ser revisados en el 

siguiente encuentro binacional del año entrante.  

 
 

 

 

 

 

Más fuerte que nunca está la relación entre Sonora y Arizona ya que en tres años pasaron 
de ser amigos a socios comerciales, a través de acuerdos que han beneficiado a los 
ciudadanos de ambos lados de la frontera y lograron ser un ejemplo de cooperación 
binacional, resaltó la Lic. Claudia Pavlovich Arellano. 


