
 

 
 

Los pasados días 14 y 15 de junio,  más de 800 líderes del sector público y privado se reunieron en Tucson, 

Arizona donde se celebró con éxito la Cumbre de las Comisiones Arizona – México, y Comisión Sonora – 

Arizona, presidida por el Gobernador del Estado de Arizona,  Hon. Doug Ducey, y la Gobernadora del 

Estado de Sonora, Lic. Claudia Pavlovich Arellano. 

 

OFICINA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
OFICINA DE ENLACE Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL    
GESTIÓN DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
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 
ECONOMÍA CON FUTURO: "GOBIERNO IMPULSOR DE LAS POTENCIALIDADES 
REGIONALES Y  SECTORES EMERGENTES" 
ORGANIZACIÓN DE REUNIONES BINACIONALES  



 “Reafirmar acuerdos en transporte, capacitación y coordinación con la sociedad civil, son los temas a 

privilegiar en la Comisión Sonora-Arizona”, aseguró la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al inicio del 

evento. 

 

 

 

El programa de este año bajo el lema “Liderazgo en Acción”, se dividió en paneles y reuniones de comités. 

En el tema de Oportunidades en Comunidades Fronterizas, los alcaldes de Douglas, Nogales, San Luis, 

Somerton y Yuma, Arizona, se refirieron a un renacimiento en inversiones y la creación de empleos, así 

como nuevas oportunidades como el desarrollo de bienes raíces e intercambio transfronterizo en donde los 

gobiernos han contribuido para el éxito. 
 

Presidentes, ejecutivos y directores de diferentes 

industrias de la iniciativa privada como IBM, 

Collectron, TUSimple, entre otras abordaron temas 

acerca de cómo los sectores de innovación y 

manufactura impulsan la creación y la inversión así 

como nuevas estrategias de manufactura y 

cadenas de suministro que las compañías están 

implementando. 
 

El sector minero fue una de las áreas protagónicas 

del evento. “Minería en el Siglo XXI” fue el panel 

que reunió a representantes de la Cámara Minera 

de México, Caterpillar, Grupo México, Arizona 

Mining, Asociación de Mineros de Sonora, 

Asociación de Minería de Arizona y de Freeport 

McMoRan donde expusieron la perspectiva de las 

inversiones actuales y futuras, mejores prácticas y 

oportunidades para el desarrollo de este sector en 

la región Sonora y Arizona.  
 

La apertura a los negocios, la importancia de un 

nuevo modelo logístico internacional como lo que 

propone el proyecto SkyBridge hasta la creciente 

proyección que están generando los mercados 

hispanos y mexicanos en el deporte profesional en 

Arizona y Estados Unidos son solo algunos de los 

temas que se estuvieron exponiendo durante los 

foros. 

 

CONFERENCIAS 



En las reuniones privadas conjuntas que tuvieron ambos gobernadores, destacaron temas como: 

 

 El potencial para establecer una plataforma de lanzamiento de cohetes para satélites de órbita polar 

y otras colaboraciones en el sector espacial entre la Universidad de Arizona y el Estado de Sonora. 

 El ecosistema de innovación en el sur de Arizona y las oportunidades para fortalecer los vínculos 

entre la Universidad de Arizona y Sonora en este tema. 

 Los minerales que se están produciendo en Arizona y Sonora y poder compartir los montos de 

inversiones en ambos lados de la frontera. 

 Actualización de la infraestructura fronteriza y lanzamiento del Corredor Seguro. 
  

 

 

 

En la reunión plenaria el Hon. Doug Ducey,  Gobernador de Arizona y la Lic. Claudia Pavlovich Arellano, 

Gobernadora de Sonora, firmaron dos Memorándums de Entendimiento, para la capacitación y desarrollo 

de los parques industriales de Arizona y el Parque de Innovación y Alta Tecnología (PIAT), en el cual se 

buscará contar con un espacio permanente de la Universidad de Arizona, para darle continuidad a los 

proyectos que ya trabajan, además de impulsar una red de innovación en Sonora y Arizona para apoyar a 

los emprendedores y generadores de tecnologías. El segundo destinado a unir esfuerzos en posicionar el 

turismo de la región Sonora-Arizona mediante estrategias conjuntas entre ambos estados. 

 

 

 

 



 

 

Durante los 2 días celebraron reuniones los 16 comités binacionales que integran la comisión: 

Administración de Emergencias, Agronegocios y Vida Silvestre, Arte y Cultura, Asuntos Legales y Servicios 

Financieros, Bienes Raíces, Desarrollo Económico, Deporte, Educación, Energía, Ecología Medio Ambiente 

y Agua, Minería, Organizaciones de la Sociedad Civil, Servicios de Salud, Transporte y Cruces Fronterizos, 

Turismo y Seguridad donde informaron logros y avances de sus planes de acción y generaron nuevos 

acuerdos.   

 

Un total de 125 líneas de acción englobadas en 43 planes volverán a ser revisados en el siguiente 

encuentro binacional el 29 y 30 de noviembre del presente año en Hermosillo, Sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 COMITÉS BINACIONALES 


