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ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS 
 

Cuerpos de emergencia para el Corredor Seguro Sonoyta-Lukeville.- el 5 de marzo del 2018, entró en 
operación el Corredor Seguro Sonoyta-Lukeville.  El trabajo del comité de Administración de 
Emergencias - Protección Civil del Estado de Sonora,  fue clave para: la delimitación de los cuerpos de 
emergencia en el tramo carretero a través del programa 511;  para implementar y coordinar los puesto 
de asistencia vial y de auxilio en dicho tramo; para la generación del reporte, publicación y aviso en 
plataforma Sonora Protege, la cual permite dar aviso oportuno a las personas que transitan en esa 
entidad; para medir las incidencias del corredor y trabajar en la mejora de los tiempos de asistencia.  

 

AGRONEGOCIOS Y VIDA SILVESTRE 
 

Cruce de ganado a México.- se logran negociaciones entre el 
Departamento de Agricultura de Arizona (AZDA) y el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para agilizar el proceso 
de exportación de ganado de sacrificio desde Arizona a México.   
USDA acordó brindar servicios de endoso veterinario en el Puerto de 
Nogales para la exportación de ganado, como una forma de reducir 
las demoras transfronterizas y permitir el cruce internacional de 
manera más eficiente.  SENASICA aprueba trámite de firme 
electrónica.  
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ARTE Y CULTURA 
 

Intercambio artístico-cultural en ambos estados: 
 Presentación del Programa FAOT 2018 en Tucson, Arizona. 
 Quinto Concierto Binacional Sin Fronteras, en ambos lados del muro limítrofe entre Agua Prieta, 

Sonora y Douglas, Arizona.  Reflejo de movimiento, optimismo  y unidad de propósitos entre las 
comunidades fronterizas de Estados Unidos y México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASUNTOS LEGALES, SERVICIOS FINANCIEROS Y DE NEGOCIO 
 

Ley de Secreto Bancario, eliminación de riesgos e informe sobre las 
Comunidades Fronterizas del Suroeste.- El comité ha apoyado 
activamente iniciativas de los Senadores Jeff Flake y John McCain, 
entre otros, para comprender las aprehensiones reglamentarias 
gubernamentales, las regulaciones financieras y las consecuencias 
involuntarias de estos en la industria financiera, lo que resulta en 
bancos que limitan ciertos servicios que impactan directamente las 
comunidades fronterizas de Arizona.  Una iniciativa clave fue el 
compromiso la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los EE. 

UU. ("GAO" por sus siglas en inglés) para revisar y evaluar el acceso a los servicios bancarios a lo largo de 
la frontera suroeste. A principios de año, GAO emite un informe recomendando que los reguladores del 
banco federal realicen una revisión de las regulaciones y su  implementación para bancos, misma que 
fue aceptada. 
 

BIENES RAÍCES 
 
Promoción de la inversión en bienes raíces de manera segura:  
 Creación de los portales: compraseguroensonora.gob.mx y 
buywithsafetyinsonora.gob.mx, que brindan orientación sobre la manera de 
adquirir e invertir seguro en bienes raíces en Sonora.   
 Se difundió el proceso de compra y venta de bienes raíces, aclaró los 
requisitos para llevar a cabo los procesos de manera correcta y confiable y 
proporcionó  información sobre los agentes inmobiliarios que actúan de acuerdo 
a las normas profesionales y con formación constante.   
 

http://compraseguroensonora.gob.mx/es/
http://buywithsafetyinsonora.gob.mx/
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DESARROLLO ECONÓMICO 
 

ExpoBusiness Sonora-Arizona.- se realiza la primer expo de la Megarregión en Hermosillo, Sonora el 14 
y 15 de marzo de 2018 promoviendo oportunidades de negocios entre ambos estados.  Se instalaron 
124 stands y obtuvo una asistencia de 3 mil 500 personas. 

 

Segunda edición de Sonora Fest.- se promueven pequeñas y medianas empresas sonorenses en la 
segunda edición del evento que se realiza en Sierra Vista, Az. el 16 y 17 de junio del 2018.   La 
participación de empresarios incrementa de 45 a 60 estantes que expusieron sus artículos. 

 

 

ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
 

 

Inició el proyecto de cuantificación de los beneficios de la 
reducción de emisiones del proceso unificado de carga (UCP, 
por sus siglas en inglés) en Nogales, Sonora.- único proyecto en 
su tipo que se aplica específicamente a un cruce fronterizo.  
Cuantificar la reducción permitirá informar al público sobre las 
mejoras en la calidad del aire y promover el puerto de entrada 
de Mariposa.   
 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

Plataforma Sonora-Global.- lanzamiento oficial del sitio web 
del Consorcio Global de Educación Superior de Sonora para 
promover el turismo educativo del estado. 
 

Programa “Alitas”de impacto social que rompe fronteras.- se 
estableció en marzo del 2018 en alianza con el ITESM Campus 
Sonora Norte y Universidad de Arizona.  El proyecto estimuló 
la cultura de la educación como un proyecto de vida, con 
niños de 6 a 12 años de edad de la comunidad del Molino de 
Camou, Sonora, a fin de romper los patrones que llevan a la 
pobreza crónica y la falta de oportunidades.   
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Certificación conjunta en áreas de ingeniería.- derivado 
de la vinculación entre el Pima Community College y la 
Universidad Tecnológica de Guaymas en la visita del 
pasado mes de marzo de 2018, se acordó impartir por 
parte de UTG una certificación conjunta en áreas de 
ingeniería a docentes de Pima Community College. 
 

Formación de jóvenes líderes con visión internacional: 
 AzMun 2018.- más de 200 jóvenes sonorenses 
participaron en marzo de 2018 en el evento del Modelo 
de Naciones Unidas en la Universidad de Arizona. 
 Cumbre Transfronteriza de Jóvenes.- más de 120 
estudiantes de nivel básico (secundaria)  y medio 
superior (Cobach-Conalep-Cecytes), participaron en 
mayo en Cross Border Youth Summit 2018 en Phoenix, 
Arizona 
 

Intercambio educativo entre Northern Arizona 
University (NAU) y la Universidad Tecnológica de 
Hermosillo (UTH).-  Docentes y estudiantes de UTH 
participaron en una estancia corta en la ciudad de 
Flagstaff, Az durante la tercera semana de abril de 2018. 

 

Incrementa y se fortalece la colaboración académica entre la Universidad de Sonora y Universidad de 
Arizona.- en abril del 2018 se llevó a cabo una reunión con el Dr. Robert C. Robbins, Presidente de la 
UofA, Rectores y Directores de las Instituciones de Educación Superior de Sonora en Hermosillo, Sonora.  
Se firmaron 4 convenios de colaboración: 
 

1.  Creación del Centro de Cómputo Autónomo en la 
Nube (CAC) en la Universidad de Sonora 
2. Creación del Centro Conjunto UNISON-UofA para 
estudios de frontera en el campo de la física fundamental 
3. Colaboración de académicos y estudiantes de 
Enfermería para el desarrollo de programas cortos, como 
veranos de investigación para estudiantes de posgrado 
en áreas de nanotecnología y biología molecular 
4.   Talleres para la elaboración de cursos online y para el 
intercambio virtual estudiantil para el desarrollo de 
actividades interculturales. 

 
Apoyo financiero para programa de verano de Inglés.-  con el apoyo del Instituto de Becas y Crédito 
Educativo del Estado de Sonora, la SEC apoyó a jóvenes de preparatoria y universidad para estudiar el 
idioma inglés a través de un crédito educativo a tasa cero.  El primer programa inició en junio de 2018 
en el Colegio Comunitario de Pima en Tucson, Arizona.  
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Sonora Scit-Tech.- se creó en conjunto con el Arizona Sci-Tech Festival, la marca Sonora Scit-Tech que 
engloba a todos los eventos de Sonora relacionados a la ciencia y tecnología.  Se realizaron los primeros 
eventos utilizando esta marca como apoyo de difusión en la comunidad sonorense. 
 

Movilidad internacional y nacional en un solo programa.-  en junio 2018 inició la certificación de 
enseñanza de inglés de la UofA en el Instituto Tecnológico Superior de Cananea, donde estudiantes 
recibirán su capacitación durante 8 semanas, tendrán visitas a la UofA  y culminarán con un proyecto de 
servicio social en la Universidad de Quintana Roo. 
 

Inglés como segundo idioma.- gracias a la colaboración entre la Oficina de Iniciativas Globales de la 
UofA, el Instituto Tecnológico Superior de Cananea acordó con el Centro de Inglés como Segundo 
Idioma de UofA (CESL por sus siglas en inglés) el instalar la 1era Oficina de la UofA en dicha Institución. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENERGÍA 
 
Misiones comerciales.- el comité ha aumentado gradualmente el 
número de eventos que atiende y gestiona para promover aún más 
la industria y el conocimiento relacionado con los proyectos de 
energía renovable en la Megarregión. A resaltar: asistencia al Tercer 
Foro de Proyectos de Infraestructura Energética de México en 
Monterrey, México;  visita a la Planta Termosolar Solana en Gila 
Bend, Arizona y otros proyectos fotovoltaicos en la zona y visita al 
Parque Tecnológico y la Zona Solar de la Universidad de Arizona.  
 

 

MINERÍA 
 

Integración de la cadena de suministro en la Industria Minera.- el 
comité ha trabajado en desarrollar nuevas formas de integrar las 
cadenas de suministro de la industria minera en la región reuniendo 
a la industria de Arizona con sus contrapartes de Sonora. 
Adicionalmente, ha desarrollado estrategias para aumentar las 
actividades de la cadena de suministro transfronteriza mediante la 
mejor utilización de las Zonas Francas (ZLC) del estado y las 
capacidades de las maquiladoras de México. 
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ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 

Profesionalización de los Servicios de las Asociaciones Civiles Fronterizas.- el comité continua 
fortaleciendo el entendimiento entre homólogos de Arizona y Sonora sobre los beneficios de las 
asociaciones público-privadas, privadas-sociales y público-sociales para la mejora de la prestación de 
servicios en poblaciones vulnerables y comunidad en general.  Del 24 al 26 de abril del 2018 se visitan 
Asociaciones Fronterizas de ambos Nogales. 

 

SALUD 
 

Expo Destinos de Salud 2018.-  se realizó los días  18 y  19 de mayo de 2018, en Hermosillo Sonora, la 
primera Expo Destinos de Salud para impulsar el turismo de salud e integrar una red binacional que 
reúna a los principales proveedores del turismo médico y de bienestar  y a su vez posicionar la 
Megarregión Sonora-Arizona a nivel regional e internacional. 
 

Prevención y atención en VIH/SIDA u otras Infecciones de Transmisión Sexual a migrantes repatriados 
 Capacitación a 45 personas de instituciones como: CoBiNaS, Instituto Nacional de Migración, 

Consulado Mexicano en Douglas, Instituto Tecnológico de Agua Prieta, Unidad de Desintoxicación de 
la SSP, ISSSTE, IMSS, CEPAVI, Hospital General, DIF Municipal, entre otras.  

 Se entregaron 1,500 pruebas rápidas para realizar campañas comunitarias de prevención. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

 
SEGURIDAD 
 

Programa de Operaciones Conjuntas en la frontera incrementa la certeza para el desarrollo en la 
Megarregión: 
 Programa de entrenamientos que ha estandarizado y homologado los protocolos de actuación en 

ambos lados de la frontera, incrementando en Sonora por arriba del 370%, los resultados en el 
combate a los delitos,  detenidos,  aseguramiento de drogas y recuperación de vehículos robados en  
comparación al sexenio anterior. 

 Operaciones Conjuntas, Strike Border Force & SSP (zonas rurales y carreteras) donde la presencia de 
la autoridad en zonas con poca vigilancia policial, a incrementando mayores niveles de colaboración 
entre ambos estados para hacer cumplir la ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRANSPORTE Y CRUCES FRONTERIZOS 
 

Corredor Seguro Sonoyta-Lukeville.- el 5 de marzo del 2018, entró en operación el Corredor Seguro que 
va de Sonoyta hasta Puerto Peñasco, único en su tipo en el país que beneficia a más de un millón 600 
mil turistas anuales además de fortalecer el turismo y el comercio en la zona.  Para lograrlo se 
capacitaron a más de 170 respondientes y grupos de rescate de los tres niveles de gobierno, se colocó 
señalización que cumple con los más estrictos estándares de Estados Unidos y México, se instalaron 
cámaras de vigilancia y arcos carreteros, además de enlazar el número de emergencias 511 del vecino 
país con el 911 que funciona en Sonora. 
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TURISMO 
 

Promoción conjunta para incrementar el turismo en la Megarregión Arizona-Sonora 
 

 Tianguis Turístico México 2018.- los días 15 al 18 de abril del 2018 ambos estados participaron con 
un stand de la Megarregión Sonora-Arizona en el Tianguis Turístico con sede en Mazatlán, Sinaloa.  
El evento más importante del sector turismo,  registró 44 mil citas de negocios, mil 500 compradores 
y 935 empresas nacionales e internacionales. 
 

 Reunión binacional de Tour Operadores.-  se realizó una 2da edición y reunión de trabajo entre 
Tour Operadores de ambos estados tras el éxito obtenido de la llevada a cabo en Tucson, Az el 8 de 
septiembre del 2017. 

 

Se reconoce a los gobernadores Claudia Pavlovich y Doug Ducey por su liderazgo y esfuerzos para 
promover el turismo en la región.- miembros de la Asociación de Alojamiento y Turismo de Arizona 
(Arizona Lodging and Tourism Association en inglés), reconocieron el trabajo y resultados logrados por 
la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, y el Gobernador de Arizona, Doug Ducey, a 
través de la Megarregión el pasado 16 de mayo durante la Cena por la Unidad 2018 en Phoenix, Arizona.  

 

 
 
 
 
 
 


