
 



 

 

 

 

COMITÉ: ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS 

Plan de Acción #1 

 

Nombre: Entrenamiento y ejercicios  

Beneficio Esperado: 

A) Entrenamiento uniforme para responder a materiales peligrosos en la región B) Arizona proveerá herramientas 

básicas apropiadas para responder a emergencias de materiales peligrosas C) Proveer conectividad entre 

Sonora y Arizona durante tales emergencias y desastres D) Promover más adaptabilidad entre comunidades 

fronterizas a través de conocimiento sobre las consecuencias de emergencias y el impacto económico 

correspondiente E) Sincronizar gestión de información a través de gestión de emergencias inter-institucional y la 

operabilidad remota F) Viajes más seguros a través de Sonora beneficiará comercio, turismo, etc. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

     SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

B 

Nombre: Donaciones y campañas de la comisión 

19/11/2018 
a 

30/12/2019 
COMPLETADO Descripción: 

El Comité solicitará y coordinará la entrega de herramientas de primera respuesta y 

gestión de emergencias durante el entrenamiento binacional. El Comité llevará a cabo 

una campaña informativa para los servicios de emergencia, la gestión de emergencias 

y las comunidades del sector privado que promueven las iniciativas fronterizas del 

Comité. Estas iniciativas se integrarán en los sitios web de Arizona y Sonora. 

Tareas 
Realizadas: Se concreto la donacion de una ambulancia asi como equipo de computo 

C 

Nombre: Ejercicios de servicios de emergencia 

20/03/2018 
a 

13/11/2018 
COMPLETADO Descripción: 

Los estados de Sonora y Arizona dirigirán unos ejercicios con los servicios de 

emergencia para promover un entendimiento de los impactos de emergencias y 

desastres fronterizos. Este ejercicio tomará lugar en Nogales. 

Tareas 
Realizadas: El ejercicio involucro un descarrilamiento de ferrocarril que transporta ácido sulfúrico. 



realizado el 12 de julio del 2019 

Directivos Responsables 

Arizona: Wendy Smith-Reeve Director Arizona Division of Emergency Management 

Sonora: Lic. Alberto Flores Chong ,Coordinador Estatal Unidad Estatal de Protección Civil 

  

Plan de Acción #2 

 

Nombre: Colaboración entre comunidades fronterizas  

Beneficio Esperado: 

A) Para aumentar la participación y el compromiso entre las ciudades hermanas en el comité de emergencia de 

Sonora-Arizona B) Para apoyar esfuerzos colaborativas para compartir información y recursos en un esfuerzo 

para disminuir los efectos de peligros C) Ambos estados serán más conscientes de las amenazas y las medidas 

preventivas que disminuyen los efectos de los peligros. D) Para facilitar la protección personal para los primeros 

en responder cuando se responde a una emergencia al otro lado de la frontera. E) La información estará 

disponible en el sitio web de Protección Civil para ayudar a las familias y las comunidades a prepararse para los 

desastres que podrían afectar sus hogares.  

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

     SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A 

Nombre: Reunión municipios 

19/11/2018 
a 

30/08/2019 
EN_PROCESO Descripción: 

Continuar reuniones con municipios Naco-Cochise County, para actualización y firma 

de los planes binacionales, así como acordar firma SLRC-SL y ambos Nogales con 

nuevas autoridades. 

Tareas 
Realizadas: sigue pendiente la reunion 

B 

Nombre: Atlas de riesgo 

23/06/2016 
a 

31/12/2019 
EN_PROCESO 

Descripción: 

Arizona revisará los planes de mitigación existentes que identifican amenazas y riesgos 

para las comunidades fronterizas. Esta información se integrará en planes más amplios 

para incluir a las comunidades de Sonora, así como la identificación y priorización 

continuas de los proyectos de mitigación de riesgos. 

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. 



C 

Nombre: Análisis y Gestión de Voluntarios de Emergencia Ley de Seguridad 

23/06/2016 
a 

31/12/2017 
EN_PROCESO Descripción: 

Sonora revisará la ley sobre la seguridad de los voluntarios durante las emergencias. 

Se solicitará apoyo al grupo de trabajo de Administración de Emergencias de la 

Conferencia de Gobernadores Fronterizos, así como a Protección Civil Federal para 

alentar al Estado a adoptar esta ley. 

Tareas 
Realizadas: sigue pendiente para mas tardar diciembre del 2019 

Directivos Responsables 

Arizona: Wendy Smith-Reeve, Director Arizona Division of Emergency Management 

Sonora: Lic. Alberto Flores Chong, Coordinador Estatal Unidad Estatal de Protección Civil 

  

COMITÉ: AGRONEGOCIOS Y VIDA SILVESTRE 

 

Plan de Acción #1 

 

Nombre: 
Programa de Intercambio Tecnológico y de Información Relacionada con la Protección y el Manejo de la 

Fauna. 

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.  

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

     SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A 

Nombre: 
Inventario y Monitoreo de la Fauna Silvestre de los Ecosistemas Serranos del 

Centro Noreste del Estado de Sonora. 

20/06/2019 
a 

20/04/2020 

NUEVA / 
RECIEN 

ACORDADA Descripción: 

Llevar a cabo un inventario general de la fauna silvestre en UMAs utilizando cámaras 

trampas como herramienta principal. Durante los meses de febrero y marzo se 

colocaron 30 cámaras trampa en el Rancho Las Águilas y 30 cámaras trampa en la 

UMA La Cieneguita de Janos respectivamente. Se le da seguimiento cada mes  

Tareas 
Realizadas:  

B Nombre: 
Monitoreo Poblacional de Perrito de las Praderas Cola Negra y Berrendo 

Sonorense en Sonora. 

01/12/2017 
a 

01/11/2018 
EN_PROCESO 



Descripción: 

Llevar a cabo en conjunto una evaluación del estado actual de las colonias de perritos 

de las praderas cola negra en Sonora. Llevar a cabo una evaluación poblacional aérea 

de las poblaciones de berrendo sonorense en Sonora.  

Tareas 
Realizadas: 

Una evaluación en conjunto del estado de la población de perritos de las praderas cola 

negra en la colonia La Mesa, en la región norte de Sonora, se llevó a cabo en junio de 

2016. Una nueva evaluación se llevará a cabo en 2019 en la colonia aun existente.  

Con respecto a las poblaciones de berrendo sonorense, la evaluación poblacional en 

Sonora se llevó a cabo en diciembre de 2017 y la evaluación poblacional en Arizona se 

llevó a cabo en diciembre de 2018. Actualmente se está trabajando conjuntamente en 

un esfuerzo para translocar ejemplares de berrendo sonorense de Arizona a Sonora en 

diciembre de 2019. 

C 

Nombre: Monitoreo de Águila Calva en Sonora 

20/03/2018 
a 

01/12/2018 
COMPLETADO 

Descripción: 
Implementar un programa de monitoreo poblacional de águila calva en el sistema del 

Río Yaqui. 

Tareas 
Realizadas: 

En febrero de 2018, AGFD organizó un taller de capacitación sobre monitoreo 

reproductivo de águila calva para biólogos de CEDES en Phoenix, Arizona.  

 

En marzo de 2018, biólogos de CEDES detectaron dos pares de águilas calvas en 

estado de reproducción incluyendo un nido activo en el Río Aros, el cual es un afluente 

del Río Yaqui.  

D 

Nombre: 
Introducción al Uso de Cámaras Trampa en Investigaciones Científicas Sobre la 

Fauna Silvestre. 

 

COMPLETADO 

Descripción: 

Implementar talleres de capacitación en Sonora enfocados en el uso de las cámaras 

trampa para el monitoreo de la vida silvestre y estudios científicos. Un total de 60 

participantes asistieron a los talleres. El primer taller se llevó a cabo los días 18 y 19 de 

septiembre en Hermosillo, Sonora. El segundo taller se llevó a cabo los días 1 y 2 de 

noviembre en Moctezuma, Sonora en la Universidad de la Sierra (UNISIERRA).  

Tareas 
Realizadas: 

Un total de 60 participantes asistieron a los talleres. El primer taller se llevó a cabo los 

días 18 y 19 de septiembre en Hermosillo, Sonora. El segundo taller se llevó a cabo los 

días 1 y 2 de noviembre en Moctezuma, Sonora en la Universidad de la Sierra 

(UNISIERRA).  

E 

Nombre: 
Talleres de Capacitación sobre el Manejo y el Uso Sustentable de Especies 

Cinegéticas.  

 

EN_PROCESO 

Descripción: 

Se llevó a cabo un taller de capacitación sobre el manejo de especies cinegéticas 

como el venado cola blanca y el venado bura en Hermosillo, Sonora en junio de 2016. 

Se llevó a cabo un segundo taller de capacitación en Hermosillo, Sonora sobre el 

manejo de fauna de interés cinegético en Arizona a técnicos de la oficina de vida 

silvestre en Sonora (noviembre 2018). Se está planeando un taller en Hermosillo con el 

fin de que los técnicos en vida silvestre estén capacitados para identificar los diferentes 



depredadores que atacan a las especies de interés cinegético. El taller se llevará a 

cabo en 2019.  

Tareas 
Realizadas: 

llevó a cabo un taller de capacitación sobre el manejo de especies cinegéticas como el 

venado cola blanca y el venado bura en Hermosillo, Sonora en junio de 2016.  

 

Se llevó a cabo un segundo taller de capacitación en Hermosillo, Sonora sobre el 

manejo de fauna de interés cinegético en Arizona a técnicos de la oficina de vida 

silvestre en Sonora (noviembre 2018).  

 

Se está planeando un taller en Hermosillo con el fin de que los técnicos en vida 

silvestre estén capacitados para identificar los diferentes depredadores que atacan a 

las especies de interés cinegético. El taller se llevará a cabo en 2019.  

F 

Nombre: Promoción de la Cacería Deportiva en el Estado de Arizona. 

 

EN_PROCESO 

Descripción: 

En Coordinación con la Comisión de Fomento al Turismo se asistió a la International 

Sportsmens Expo en la Ciudad de Scottsdale, Arizona para promocionar la cacería 

deportiva en Sonora. Se tiene programado participar en marzo de 2020. 

Tareas 
Realizadas: 

En Coordinación con la Comisión de Fomento al Turismo se asistió a la International 

Sportsmens Expo en la Ciudad de Scottsdale, Arizona para promocionar la cacería 

deportiva en Sonora. Se tiene programado participar en marzo de 2020. 

Directivos Responsables 

Arizona: Mark Killian, Director del Arizona Department of Agriculture; Francisco Abarca, International and Borderlands Program Manager 

Arizona Game and Fish Department 

Sonora: Ing. Jorge Guzmán Nieves,Secretario, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 

(SAGARHPA); Ing. Luis Carlos Romo Salazar, Vocal Ejecutivo De la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado (CEDES 

  

Plan de Acción #2 

 

Nombre: Planes de Comunicación Sobre Ganadería, Seguridad Alimentaria y Mercadotecnia 

Beneficio Esperado: Aumentaran los beneficios de los productores de ganado de ambos estados. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

B 

Nombre: Cumbre con Organizaciones Ganaderas (TRIESTATAL de Ganadería) 01/12/2017 
a 

01/12/2018 
EN_PROCESO 

Descripción: Reuniones entre grupos ganaderos de los estados de Arizona, Nuevo México y Sonora 



para discutir acciones que beneficien a los productores de esta región. 

Tareas 
Realizadas: se programa fecha para Junio 2020 

C 

Nombre: 
Solicitud de firma electrónica para exportación de ganado de Arizona a Sonora 

para sacrificio. 

01/12/2017 
a 

01/12/2018 
EN_PROCESO 

Descripción: 

Se necesita reunión con USDA, AZDA, Asociación de Ganaderos de Arizona, UGRS, 

SAGARPA y Gobierno del Estado de Sonora. Se comentara la necesidad de una firma 

la electrónica que complemente los requisitos de exportación, esto con la finalidad de 

agilizar el cruce de ganado de productores americanos que traen su ganado a sacrificar 

a Sonora, y así eliminar el costo y tiempo de este proceso; esto nos llevara a estimular 

el mercado entre ambos estados. 

Tareas 
Realizadas: 

• Disponer con prontitud el restablecimiento del servicio de inspección de ganado para 

exportación en el cruce Agua Prieta / Douglas Az.  

• Se buscará Coordinar acciones de compatibilidad de arete electrónico para cruce de 

ganado de México a EUA.  

D 

Nombre: Protocolo para exportar ganado sin castrar a los Estados Unidos. 

01/12/2017 
a 

01/12/2018 
EN_PROCESO 

Descripción: 

El USDA certificó al estado de Sonora como libre de tuberculosis y brucelosis por lo que 

solo se requiere el protocolo para poder empezar a realizar las exportaciones. Se 

necesita reunión con USDA, AZDA, Asociación de Ganaderos de Arizona, UGRS, 

SAGARPA y Gobierno del Estado de Sonora. 

Tareas 
Realizadas: 

se plantea a autoridades de AZDA de gestionar reunión con USDA para ver avances 

del protocolo o del waiver a emitir 

Directivos Responsables 

Arizona: Mark Killian, Director del Arizona Department of Agriculture 

Sonora: Ing. Jorge Guzmán Nieves, Secretario, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 

(SAGARHPA) 

  

Plan de Acción #3 

 

Nombre: Agricultura/Agronegocios 

Beneficio Esperado: Aumentaran los beneficios de los productores agrícolas de la región.  

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

  



    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A 

Nombre: Instalaciones de Cuartos Fríos para Almacenamiento en la Frontera 

24/03/2017 
a 

01/12/2018 
EN_PROCESO Descripción: 

El tema de las instalaciones de cuartos fríos de almacenamiento surgió durante la 

presentación de la Asociación de Legumbres Frescas de las Américas el pasado 

diciembre en Hermosillo. Esto llevó a ampliar la discusión sobre el estado de la 

construcción de cuartos fríos. Este tema se discutió en una presentación durante la 

cumbre de junio en Scottsdale. El objetivo es extender la calidad de los productos 

agrícolas durante su transporte. Se busca una actualización a dicha obra en mención. 

Tareas 
Realizadas: se busca pedir al Port Authority la actualizacion de la informacion y avances de las obras 

C 

Nombre: Cruce fronterizo en temporada de exportación de Uva de Mesa. 

02/06/2017 
a 

01/12/2018 
EN_PROCESO 

Descripción: 

Se necesita reunión con USDA, AZDA, Productores de Uva de Mesa, SAGARPA y 

Gobierno del Estado de Sonora. Se comentará la necesidad de estipular un protocolo 

para evitar algún problema futuro, ante los sucesos acontecidos en la temporada pasada 

2016, donde personal de USDA y AZDA tuvieron algunos inconvenientes al momento de 

hacer la revisión de Marketing Order. 

Tareas 
Realizadas: 

• Se solicitó por parte de Aalpum, la necesidad de que la autoridad de USA autorice el 

cruce de cargas los días domingos durante las semanas cuando se realiza la mayor 

exportación de uva de mesa y otras frutas / hortalizas.  

 

 

 

 

• Se logró aumentar el número de inspectores por parte de AZDA para brindar un cruce 

más ágil de exportaciones de Sonora, buscándose incrementar a 120 en los próximos 

meses.  

• Gestionar ante Gobiernos correspondiente de parte de USA y México la creación de 

Infraestructura para inspección y revisión conjunta en cruces de Nogales.  

Directivos Responsables 

Arizona: Mark Killian, Director del Arizona Department of Agriculture 

Sonora: Ing. Jorge Guzmán Nieves, Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA) 

  

 

 

 

COMITÉ: ARTE Y CULTURA 



 

Plan de Acción #1 

 

Nombre: Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado, subsede Tucson 2019 

Beneficio Esperado: Propiciar el intercambio artístico-cultural en ambos países. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A 

Nombre: Foros del FAOT Tucson 2019 

02/06/2017 
a 

01/01/2018 
COMPLETADO 

Descripción: Realizar las presentaciones artísticas y clase magistral de subsede FAOT Tucson. 

Tareas 
Realizadas: 

El 24 de enero de 2019 Se llevó a cabo la presentación del grupo Stretto Dúo en el 

Proscenium Theatre del West Campus de Pima Community College, se contó con la 

asistencia de ciento cincuenta alumnos y público en general. 

B 

Nombre: Foro de Faot en Tucson 2020 

26/06/2019 
a 

01/02/2020 
EN_PROCESO Descripción: Realizar un evento de FAOT 2020 en la subsede de Tucson, Arizona 

Tareas 
Realizadas: Se lanzó convocatoria para los artistas interesados en participar FAOT 2020 

C 

Nombre: Foro FAOT 2020 en Scottsdale, Arizona 

26/06/2019 
a 

01/02/2020 
EN_PROCESO 

Descripción: Realizar un evento de FAOT 2020 por primera vez en Scottsdale, Arizona. 

Tareas 
Realizadas: 

La subsede Scottsdale será el 30 de Enero de 2020, las Ciudades Hermanas de 

Scottsdale están definiendo el lugar. 

Directivos Responsables 

Arizona: Casandra Hernandez, Directora Ejecutiva, CALA Alliance 

Sonora: Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán Director General del Instituto Sonorense de Cultura (ISC) 

  

 

 

 

Plan de Acción #2 



 

Nombre: Fortalecer los lazos entre Arizona y México a través de la cultura  

Beneficio Esperado: 
Difundir y promocionar el patrimonio cultural del estado de Sonora y propiciar el intercambio artístico-cultural en 

ambos. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

C 

Nombre: Exposición del Artista Visual Enrique Monreal 

30/11/2017 
a 

31/08/2018 
COMPLETADO 

Descripción: 
Exposición de obra visual de Enrique Monreal en la Galería Leonara Carrington del 

Instituto Cultural de México en Tucson del 21 de junio al 31 de agosto de 2018. 

Tareas 
Realizadas: 

El jueves 21 de inauguró la exposición Resquicios del Artista Enrique Monreal en la 

Galería Leonora Carrington del Instituto Cultural de México en Tucson. Su 

permanencia fue hasta el 31 de agosto de 2018. 

D 

Nombre: Concierto de la Orquesta Filarmónica de Sonora 

30/11/2017 
a 

30/09/2019 
COMPLETADO 

Descripción: 
3 Conciertos de la OFS bajo la dirección del Mtro. George Hanson en tres fechas: 

Septiembre 2018, Enero 2019, Septiembre 2019. 

Tareas 
Realizadas: 

El jueves 27 de septiembre, se llevó a cabo nuestro concierto con George Hanson 

como director huésped en en el Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura, . 

E 

Nombre: 6º Concierto Binacional ¨Sin Fronteras¨ Agua Prieta Douglas 2019 

14/06/2018 
a 

31/05/2019 
COMPLETADO 

Descripción: 

6º Concierto Binacional ¨Sin Fronteras¨, organizado por sexta ocasión por la Alcaldía 

de Agua Prieta y Douglas, Arizona con la colaboración del Instituto Sonorense de 

Cultura.  

Tareas 
Realizadas: 

En el mes de agosto se llevó a cabo el Concierto Sin Fronteras en la frontera de Agua 

Prieta y Douglas. 

F 

Nombre: Intercambio de Exposiciones Artes Visuales Sonora-Arizona 

14/06/2018 
a 

31/12/2018 
COMPLETADO 

Descripción: 

1. Agenda de exposiciones de sonorenses en Arizona. Propuesta a concursar 

mediante convocatoria del ISC para exponer en el periodo enero-marzo 2019. 2. 

Agenda de exposiciones de Arizona en Sonora. Propuesta a concursar mediante 

convocatoria mayo-julio 2019. a. Galería Kino, Hermosillo. b. Galería Arteche, Cajeme.  

Tareas 
Realizadas: 

Éste año 2019, derivado de la Agenda de Exposiciones de artistas sonorenses en 

Arizona se realizaron dos exposiciones de artistas sonorenses en Sandra Arce Art 

Gallery en Tucson, Arizona  

 



Así mismo en el mes de Junio del presente año se presentó la exposición Los 

Juguetes Mexicanos en la Representación de Sonora en Arizona. 

G 

Nombre: XXII Festival Kino en Magdalena de Kino 

21/05/2018 
a 

26/05/2019 
COMPLETADO 

Descripción: 

XXII Festival Kino. Se celebra, conmemora, proyecta y difunde el legado del Padre 

Eusebio Francisco Kino con una nutrida agenda cultural y artística. Se cuentan 11 

subsedes entre ellas Tumacacori, Arizona.  

Tareas 
Realizadas: 

Se logro consolidar un espacio formativo para niñas, niños y jóvenes, diez municipios 

de la Pimería Alta y Tumacácori, Arizona, en la 21 edición del Festival Kino, realizado 

del 16 al 20 de mayo. 

H 

Nombre: Festival Luna de Montaña, Huachinera, Sonora.  

14/06/2018 
a 

31/10/2018 
COMPLETADO 

Descripción: 
Participación de la comunidad americana en el Festival Luna de Montaña 2018 en su 

edición número décimo cuarta.  

Tareas 
Realizadas: 

Con más de 50 actividades en siete municipios de la entidad, se desarrolló el 14 

Festival Luna de Montaña, celebrado del 24 al 28 de octubre.  

Además de la sede principal, Huachinera, se contó como subsedes los municipios de 

Aribabi, Bacerac, Bavispe, Divisaderos, Nácori Chico y Villa Hidalgo, utilizando la 

cultura como herramienta para el bienestar social y de fortalecimiento del desarrollo 

sociocultural, económico y turístico de la sierra alta de Sonora. 

I 

Nombre: 
Lanzar convocatoria de "Cine en la Frontera" dirigida a artistas de Arizona y 

Sonora 

26/06/2019 
a 

31/12/2019 
EN_PROCESO 

Descripción: 

Dar a conocer la convocatoria de la primera muestra de cine en la frontera Sonora-

Arizona y del taller de realización para la comunidad fronteriza. Se organizó en 

coordinación con BAC Border Acts Corridor, se convocaron a estudiantes de cine, 

medios audivisuales o carreras afines, así como no profesionales que sean originarios 

oresidentes de los estados de Arizona y Sonora. 

Tareas 
Realizadas: En el mes de julio se lanzó la convocatoria y cierra el 07 de octubre de 2019. 

J 

Nombre: 
4ta edición "Dream Across the Border" en muro Agua Prieta, Sonora y Douglas, 

Arizona 

01/04/2019 
a 

01/07/2019 
COMPLETADO 

Descripción: 

Es una iniciativa que busca generar conciencia sobre la realidad migratoria entre 

México y EUA a través del arte. El Instituto Sonorense de Cultura se sumó a la 

organización del evento con dos artistas plásticos del sur de Sonora. 

Tareas 
Realizadas: 

Dream Across the Border, fue organizado bajo el auspicio del Consulado de México en 

Douglas, el municipio de Agua Prieta, la ciudad de Douglas y el Instituto Sonorense de 

Cultura, este año se celebró del 22 al 25 de mayo en la calle Internacional entre 

avenida de la 4 a la 10 con la participación de los artistas plásticos: Omar Valle 



(Navojoa, Sonora), Luis Hinojosa (Navojoa, Sonoa),de Douglas; Isaac de la Cruz, 

Jenea Sanchez, Joel Camacho, Roxana Contreras, Mario Leyva (Agua Prieta, Sonora) 

y Antonio Lucero (Nogales, Sonora) 

K 

Nombre: Concierto Binacional en Naco, Sonora, Naco y Bisbee, Arizona 

26/06/2019 
a 

31/12/2019 
EN_PROCESO 

Descripción: 
El Instituto Sonorense de Cultura está organizando un Concierto Binacional que 

permita fortalecer los lazos de hermandad entre ambos paises. 

Tareas 
Realizadas: 

El día 5 de septiembre del presente año, se llevó a cabo en Bisbee, Arizona una 

reunión de seguimiento en la cual estuvieron presentes David Smith, Mayor de Bisbee, 

Az, Andrea Ramos, Presidenta Municipal de Naco, Sonora, Francisco Marquez, 

Consulado de México en Douglas, Az, Octavio Arvizu US Border Patrol de Bisbee, Az, 

Laura Ríos y Marina Arteaga de Instituto Sonorense de Cultura. 

L 

Nombre: Festival Kino 22, subsede Tumacacori, Arizona. 

01/11/2018 
a 

31/05/2019 
COMPLETADO 

Descripción: En el marco del Festival Kino edición 22, se tendrá como subsede Tumacácori, Arizona 

Tareas 
Realizadas: 

En el marco de la 22 edición Festival Kino 2019, se llevó a cabo en 17 de mayo del 

presente año en Tumacácori, Arizona la presentación de Ignacio Mondaca, con un 

concierto de guitarra clásica. 

Directivos Responsables 

Arizona: Casandra Hernandez, Directora Ejecutiva,CALA Alliance 

Sonora: Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, Director General del Instituto Sonorense de Cultura (ISC) 

  

COMITÉ: ASUNTOS LEGALES, SERVICIOS FINANCIEROS Y DE NEGOCIOS 

Plan de Acción #1 

 

Nombre: 
Mejorar la cooperación en asuntos legales y el intercambio entre las asociaciones de abogados de 

Sonora y Arizona  

Beneficio Esperado: 

Incrementar el conocimiento de los abogados en temas de importancia legal transfronteriza; desarrollar nuevas y 

potenciar las existentes relaciones transfronterizas de abogados; crear un directorio de abogados en Sonora y 

Arizona que tengan experiencia en manejo de casos transfronterizos 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 



A 

Nombre: Involucrar a las asociaciones de abogados de Arizona y Sonora 

20/03/2018 
a 

01/12/2018 
EN_PROCESO 

Descripción: 

El Comité de Servicios Financieros, Negocios y Legales esta haciendo equipo con con la 

Barra de Abogados de Arizona (Sección de Derecho Internacional) y Barra Sonorense 

de Abogados, AC (Colegio) para lanzar un programa bilateral de educación legal 

continua (CLE) y establecer una red / servicio de referencia. El objetivo del programa 

CLE será que las dos asociaciones alberguen dos programas de educación legal 

continua cada año calendario sobre temas transfronterizos de interés para los miembros 

de ambos colegios de abogados, un programa que se realizará en cada estado. El 

primer programa se programará antes de la Cumbre de noviembre / diciembre de 2018. 

El objetivo del servicio de red / referencia será desarrollar nuevas relaciones y mejorar 

las existentes entre los abogados en Arizona y Sonora para que los abogados tengan a 

su disposición los recursos transfronterizos cuando se enfrenten a un problema legal 

internacional o transfronterizo con el que no estén familiarizados. Una meta de más 

largo plazo será crear un directorio de abogados que manejen el trabajo legal 

transfronterizo al cual los miembros de AMC y la Comisión Sonora Arizona puedan 

utilizar cuando se enfrenten a un asunto con el que necesiten ayuda.  

Tareas 
Realizadas: 

Durante la reunión de la Comisión Sonora-Arizona 2019 en la ciudad de Hermosillo, se 

presentaron expositores con experiencia en asuntos legales, finanzas y de negocios a 

nivel internacional, los cuales expusieron su conocimiento y experiencias ante los 

miembros e invitados del Comité para de esta forma incentivar la inversión y apertura de 

negocios en la Mega Región.  

Directivos Responsables 

Arizona: Carlos Emmermann Business Development & Trade Banking Emmermann & Associates, LLC; Benjamin Aguilera, Shareholder 

Greenberg Traurig, L.L.P. 

Sonora: Ing. Octavio Ezquerra del Real Director General Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado (IMPULSOR) 

  

Plan de Acción #2 

 

Nombre: Guía de negocios. 

Beneficio Esperado: 
Buscar, investigar y presentar material ante el comité y sus invitados para la creación de una guía de negocios 

para el inversionista extranjero, que desee aperturar una empresa o invertir en México. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

a Nombre: Presentar material y la guía de negocios preliminar ante el comité y sus invitados. 30/11/2018 EN_PROCESO 



Descripción: 
Se presento ante el comité una guía de negocios preliminar, la cual se le harán las 

modificaciones sugeridas, para presentarse en la próxima reunión. 

a 30/11/-
0001 

Tareas 
Realizadas: 

Se continua con el proceso de crear una guía en las páginas web de ambas Secretarias 

de Economía, para poder hacer negocios e invertir en Sonora y Arizona.  

Directivos Responsables 

Arizona: Sabina Aaronson, Patrick Welch 

Sonora: C.P. Hector Martin Nícola Monroy, Lic. Miguel Tapia Guell 

  

COMITÉ: BIENES RAÍCES 

Plan de Acción #1 

 

Nombre: Aumentar la seguridad jurídica en las inversiones inmobiliarias 

Beneficio Esperado: 

Aumentar la comunicación y el conocimiento sobre el proceso de compra y venta de bienes raíces, aclarar los 

requisitos para llevar a cabo los procesos de manera correcta y confiable, y proporcionar información sobre los 

agentes inmobiliarios que actúan de acuerdo a las normas profesionales y con formación constante. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A 

Nombre: Aumentar la profesionalización de los agentes inmobiliarios 

23/06/2016 
a 

01/12/2017 
COMPLETADO 

Descripción: 

Aumentar la profesionalización de agentes inmobiliarios, mediante la certificación de 

personas que participan en esta actividad económica. Esto se puede hacer elevando el 

profesionalismo y estándares de educación en bienes raíces y colaborando para 

intercambiar sesiones de capacitación y intercambio de conocimientos entre Sonora y 

Arizona. 

Tareas 
Realizadas: 

• ICRESON continúa brindando educación y capacitación a través de Secretaría de 

Economía de Sonora para compartir conocimientos e información.  

• Derivado de un convenio con la Universidad de Sonora, se ofrece un diplomado por 

120 horas de profesionalización del agente inmobiliario. Actualmente está recibiendo 

capacitación la segunda generación, la cual concluye en septiembre 30.  

• ADRE colaboró con la Universidad Estatal de Arizona (ASU) para aprobar su 

Programa de Menores de Bienes Raíces. ADRE continúa trabajando con ASU para 

discutir los próximos pasos para proporcionar beneficios a los profesionales de bienes 

raíces.  

• Un importante resultado de la construcción de resultados trabajando en colaboración, 

es que ICRESON y ADRE continuamente resuelven problemas, a través del contacto 



vía correo electronico, telefono y uso de “Whatsapp” para consultas sobre problemas.  

• Como se discutió en la reunión de Anual de 2016, el Comité solicita a los Notarios 

requerir a los Agentes Inmobiliarios su licencia, y de no presentarla, informar a 

secretaría de Economía para hacer lo conducente. También se revisa la propuesta de 

modificar la Ley de profesiones del Estado de Sonora para incluir al Agente Inmobiliario 

y crear una especialidad o maestría sobre ello.  

B 

Nombre: Desarrollar folletos informativos para los consumidores 

02/06/2017 
a 

01/12/2018 
COMPLETADO 

Descripción: 

Desarrollar folletos informativos para los sitios web de la Secretaría de Economía y 

ADRE y / o mensajes de servicio público, en español e inglés, para educar a los 

consumidores sobre los beneficios de trabajar con un agente de bienes raíces en 

Arizona y / o un profesional certificado en Sonora. 

Tareas 
Realizadas: 

Se decidió subir a las siguientes páginas de internet el contenido que se realizaría en 

folletos, las páginas son las siguientes, con atencion permanente a las dudas en los 

enlances de contacto:  

 

compraseguroensonora.gob.mx y  

buywithsafetyinsonora.gob.mx,  

C 

Nombre: 
Revisión de fideicomisos caducados o cercanos de ciudadanos extranjeros en 

zonas restringidas 

02/12/2016 
a 

02/12/2017 
EN_PROCESO 

Descripción: 

Existe un número significativo de fideicomisos en manos de nacionales y extranjeros 

que han expirado. Estos fideicomisos se encuentran en la zona restringida, 

principalmente en Puerto Peñasco, San Carlos y Guaymas. Debido a que los bancos 

han mostrado poco interés en renovarlos, ICRESON revisará un plan de acción 

alternativo para proporcionar seguridad jurídica a los inversores en la región. 

Tareas 
Realizadas: 

Se llevó a cabo una capacitacion por parte del Lic. Manzo Taylor y  

el Funcionario Fiduciario de Bancomer de la Zona Noroeste del País.  

Se aclararon dudas y procedimientos a seguir para éste tipo de servicio. 

D 

Nombre: 

Revisar la Estrategia para resolver la problemática en la Zona Federal Marítimo 

Terrestre (ZFMT), la cual se está moviendo tierra adentro debido a la erosión en 

las playas de Puerto Peñasco. 

24/03/2017 
a 

02/12/2018 
EN_PROCESO Descripción: 

Debido a la erosión que presenta la playa, la pleamar mayor ha crecido tierra adentro, 

lo que consecuentemente mueve la delimitación de la Zona federal Marítimo Terrestre, 

ocasionando la perdida de la propiedad privada de quienes tienen inmuebles en dicha 

zona geográfica y que hoy, debido a este hecho, requieren tramitar una concesión de 

uso. 

Tareas 
Realizadas: 

Se revisó el tema del caso que se presenta en peñasco y se propuso darle seguimiento 

con una mesa especial en coordinacion con el gobierno federal, a traves de 

SEMARNAT. 



E 

Nombre: Procesar y aprobar el desarrollo de aplicaciones más rápidas y en línea 

02/12/2017 
a 

15/01/2018 
COMPLETADO Descripción: 

ADRE ha optimizado el proceso para aprobar las solicitudes de reporte de divulgación 

publica, necesarias para los compradores y antes de comercializar un desarrollo para 

la venta en Arizona y México. La reducción en el número de días para aprobar éstas 

solicitudes beneficia igualmente a desarrolladores extranjeros que aplican para la 

aprobación del reporte. 

Tareas 
Realizadas: El servicio ha sido implementado. ADRE continúa midiendo la eficiencia.  

F 

Nombre: Creación de nueva Ley de Asesores Inmobiliarios 

14/06/2018 
a 

31/12/2018 
EN_PROCESO 

Descripción: 

• Se está revisando una nueva ley de Asesores Inmobiliarios, donde se fortalece la 

capacitación y el rol que desempeñan los asesores inmobiliarios en el mercado, 

fortaleciendo así la certeza jurídica. • Secretaría de Economía e ICRESON revisan la 

modificación a la ley de profesiones del Estado de Sonora y la Inclusión de los 

Asesores Inmobiliarios, para que a mediano plazo se pueda formar el colegio de 

Asesores Inmobiliarios.  

Tareas 
Realizadas: 

Actualmente la ley está casi lista, en espera de los VoBos finales por la COMERS, la 

Secretaría de Hacienda y la Consejería Jurídica. 

G 

Nombre: Establecer una oficina de Atencion al Inversionista Extranjero en Puerto Peñasco 

14/06/2018 
a 

31/12/2018 
EN_PROCESO Descripción: 

•Se propuso establecer una oficina similar a la creada en Hermosillo en Puerto 

Peñasco y tambien Guaymas, actualmente se está definiendo la estrategia para 

llevarlo a cabo, primero en Puerto Peñasco. 

Tareas 
Realizadas: No se presentó avance, se está en espera de autorización presupuesta. 

H 

Nombre: Creación del Consejo Estatal de Asesores Inmobiliarios. 

26/11/2018 
a 

29/11/2018 
COMPLETADO 

Descripción: 

Lograr una representación única de los Asesores Inmobiliarios para que éstos 

estandaricen criterios, prácticas y sea un punto de interlocución con las autoridades, ya 

que anteriormente se conformaban por al menos 4 asociaciones civiles, con distintos 

contenidos en sus programas de capacitación, criterios de cumplimiento, etc. Éste 

consejo será un punto de encuentro único para todos los asesores inmobiliarios. 

Tareas 
Realizadas: 

Se logró integrar el Consejo de Asesores Inmobilarios y actualmente funciona como el 

Organismo de Interlocución para con el gremio de Asesores Inmobiliarios. 

I 

Nombre: Creacion de la Nueva Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora 

01/11/2018 
a 

01/11/2018 
COMPLETADO 

Descripción: 

El congreso del Estado de Sonora, promulgó una nueva Ley Catastral y Registral del 

Estado de Sonora, permitiendo con ello, la utilizacion de tecnólogia para la 

modernización del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, lo que permitirá 

utilizar firma electrónica, llevar a cabo un registro mediante el sistema de Folio Real 



Electrónico, derivando en prestacion de servicios de manera mas rápida y segura. 

Tareas 
Realizadas: 

Se logró crear la nueva Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, lo que 

permitirá reorganizar el funcionamiento del Instituto Catastral y Registral del Estado de 

Sonora, logrando un aprovechamiento de las tecnologias de la informacion para crear 

un nuevo sistema registral con mayor certeza y control, mediante mecanismos como el 

folio real electronico, firma electronica, permitiendo realizar los procesos de manera 

mas controlada, correcta, confiable y eficaz. 

Directivos Responsables 

Arizona: Judy Lowe Commissioner Arizona Department of Real Estate 

Sonora: Lic. Rafael Gastélum Salazar, Vocal Ejecutivo Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON) 

  

COMITÉ: DESARROLLO ECONÓMICO 

Plan de Acción #1 

 

Nombre: Incrementando el Desarrollo Económico y la Prosperidad en la Megarregión Sonora-Arizona 

Beneficio Esperado: 

La Megarregión Sonora-Arizona comparte una sólida relación comercial facilitada por su ubicación adyacente a 

algunas de las economías más grandes del mundo y su acceso a un mercado de consumo de 86 millones de 

personas a un día de viaje. Los dos estados juntos ofrecen una plataforma competitiva compuesta de 

trabajadores calificados, infraestructura avanzada y una calidad de vida inigualable de empresas en sectores 

estratégicos como los son el Aeroespacial, Automotriz y la Minería. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A 

Nombre: SONORA FEST 2019 

01/06/2018 
a 

30/06/2019 
COMPLETADO Descripción: 

Actividades de soporte para que se lleve a cabo la tercera edición del Sonora Fest el 

próximo año en Arizona. 

Tareas 
Realizadas: Completado en Abril 2019  

B 

Nombre: Jóvenes con talento  

 

COMPLETADO 

Descripción: 

Programa de la Secretaria de Economía: “Jóvenes con Talento. Objetivo: fomentar la 

vinculación entre estudiantes universitarios de Sonora con empresas de Arizona. Es un 

programa de trabajo binacional, que permite a los jóvenes tener una experiencia nueva 

de formación mediante el desarrollo de un proyecto que ofrezca una solución a 

problemáticas reales dentro de una empresa establecida en Arizona.  



Tareas 
Realizadas: 

Programa de la Secretaria de Economía: “Jóvenes con Talento.  

 

Objetivo: fomentar la vinculación entre estudiantes universitarios de Sonora con 

empresas de Arizona. Es un programa de trabajo binacional, que permite a los jóvenes 

tener una experiencia nueva de formación mediante el desarrollo de un proyecto que 

ofrezca una solución a problemáticas reales dentro de una empresa establecida en 

Arizona.  

 

La premiación se llevó a cabo del 28 de junio de 2019 en el marco de la Reunión Anual 

de la Comisión Arizona-México en la ciudad de Phoenix, Arizona.  

C 

Nombre: Liga de ciudades hermanas Sonora-Arizona 

 

COMPLETADO 

Descripción: 
Participación en la reunión binacional de la Liga de ciudades y pueblos de Arizona, el 

día jueves 22 de agosto de 2019 en Tucson, Arizona. 

Tareas 
Realizadas: 

Este encuentro fue organizado por la Secretaría de Economía de Sonora y la Maricopa 

Association of Governments de Arizona. En el se trataron temas de desarrollo 

económico, turismo, cruces fronterizos, cultura y transportación, logrando acuerdos y 

seguimiento de trabajo conjunto entre ambas entidades.  

 

D 

Nombre: Feria de Franquicias  

 

COMPLETADO 
Descripción: 

Se pretende llevar a cabo una Feria de Franquicias el día Jueves 5 de septiembre en 

Tucson, Arizona en colaboración con la Cámara Hispana de Comercio. 

Tareas 
Realizadas: 

El día 5 de septiembre se llevó a cabo el Hispanic Market Outlook Business Expo, en 

donde 10 empresas sonorenses participaron y exhibieron sus productos y servicios  

E 

Nombre: Encuentros de Negocios 

 

COMPLETADO 

Descripción: 

En colaboración con el Consulado de México, se pretende llevar a cabo un Encuentro 

de Negocios entre empresas de Arizona interesadas en conocer proveedores de la 

Industria instalados en Sonora. Las reuniones serán el día Viernes 6 de septiembre en 

las instalaciones del Consulado de México en Tucson, Arizona. 

Tareas 
Realizadas: 

El día 6 de septiembre, en las instalaciones del Consulado de México se brindó una 

asesoría para pequeños empresarios de Sonora acerca de Cómo abrir tu negocio en 

Tucson, impartido por Kevin J. Burke, Director de Iniciativas Económicas en la Oficina 

de Desarrollo Económico de la ciudad de Tucson. Además, Cia Romano fundadora de 

la empresa Interfase Guru, impartió un curso sobre Marketing Digital. Seguido de estas 

dos presentaciones, se realizó un encuentro de negocios en el que participaron dos 

empresas de Arizona como compradoras y asistieron once proveedoras de servicios en 

Sonora. 

Directivos Responsables 



Arizona: Sandra Watson, Presidente y CEO de la Arizona Commerce Authority 

Sonora: Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía del Estado de Sonora 

  

COMITÉ: ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

Plan de Acción #1 

 

Nombre: 
Identificación de tiraderos a través de un sistema electrónico (webapp) y campaña educativa para su 

limpieza en Nogales, Sonora 

Beneficio Esperado: 

• Disminuir la migración de residuos de Nogales, Sonora hacia los Estados Unidos de América. • Generar una 

metodología replicable para educar a la población general y a las autoridades municipales correspondientes en el 

reporte a través de medios electrónicos (webapp) de tiraderos clandestinos, la organización de campañas de 

limpieza comunitarias y la correcta disposición de la basura o residuos sólidos urbanos. • Disminuir el número de 

tiraderos clandestinos en la frontera Sonora – Arizona. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A 

Nombre: Planeación del proyecto. 

28/09/2017 
a 

01/01/2018 
COMPLETADO Descripción: 

Recopilación de información, reuniones con actores claves y contratación de 

consultores especializados. 

Tareas 
Realizadas: Completado 

B 

Nombre: Ejecución / implementación 

28/09/2017 
a 

01/04/2018 
EN_PROCESO Descripción: 

Desarrollo de campaña de la app, campaña de comunicación y realización de limpiezas 

comunitarias 

Tareas 
Realizadas: La fecha de finalización se modifica para marzo del 2020 

C 

Nombre: Desarrollo de manual / reporte final 

28/09/2017 
a 

01/01/2019 
SIN_AVANCE Descripción: Escribir un reporte final que servirá para replicar la experiencia en otros municipios. 

Tareas 
Realizadas: Retraso 

Directivos Responsables 

Arizona: Misael Cabrera, Director Arizona Department of Environmental Quality 



Sonora: Ing. Luis Carlos Romo Salazar, Vocal Ejecutivo Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado (CEDES), y Ing. 

Sergio Ávila Ceceña Vocal Ejecutivo Comisión Estatal del Agua (CEA) 

Plan de Acción #2 

 

Nombre: 
Cuantificación de los beneficios de reducción de emisiones del procesamiento de carga unificado de 

Nogales 

Beneficio Esperado: 

• El procesamiento unificado de carga fue piloteado en el Puerto de Entrada de Mariposa en Nogales y ahora se 

está implementando en varios puertos terrestres a lo largo de la frontera de EE. UU.-México. Cuantificar la 

reducción de emisiones mediante un procesamiento más rápido de la carga informará al público sobre las 

mejoras en la calidad del aire y reforzará la promoción del puerto de entrada de Mariposa. El Comité de Medio 

Ambiente y Agua de la Comisón Sonora - Arizona apoyará la finalización de este proyecto desarrollado por de 

North American Research and Partnership. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A 

Nombre: Recolección de datos de vehículos de carga comercial. 

28/09/2017 
a 

01/01/2018 
COMPLETADO Descripción: 

El proyecto utilizará un modelo de cálculo de emisiones que se ha aplicado en otros 

puertos terrestres de entrada a lo largo de la frontera de los EE. UU.-México. El modelo 

requiere información específica sobre el tipo de vehículos que cruzan el puerto para 

calcular la reducción de emisiones. Se necesita la colaboración con Aduanas y 

Protección de Fronteras de los EE. UU. Y el Departamento de Transporte de Arizona 

para recopilar esa información. 

Tareas 
Realizadas: Completada 

B 

Nombre: Cálculo de reducción de emisiones 

28/09/2017 
a 

02/12/2018 
COMPLETADO Descripción: 

Utilizando los datos recopilados, se correrá el modelo para obtener la reducción de 

emisiones del procesamiento simplificado de la carga comercial. 

Tareas 
Realizadas: Reporte entregado 

C 

Nombre: Desarrollar el informe y los hallazgos actuales. 

28/09/2017 
a 

02/12/2018 
COMPLETADO Descripción: 

Compilar los resultados de los cálculos de reducción de emisiones, destacando los 

éxitos y recomendaciones para la sostenibilidad. Presentar hallazgos a la Comisión 

Arizona-México y otras organizaciones asociadas. 

Tareas 
Realizadas: Completado 



Directivos Responsables 

Arizona: Misael Cabrera Director Arizona Department of Environmental Quality 

Sonora: Ing. Luis Carlos Romo Salazar Vocal Ejecutivo Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado (CEDES), y Ing. Sergio 

Ávila Ceceña Vocal Ejecutivo Comisión Estatal del Agua (CEA) 

  

Plan de Acción #3 

 

Nombre: Implementar proyecto de Infraestructura verde en Nogales, Sonora 

Beneficio Esperado: 
Reducir el aporte de agua y sólidos a las calles de la ciudad, evitando con esto la erosión, el colapso del drenaje 

de la ciudad y al mismo tiempo aumentando la infiltración en sitio y la reforestación del área. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

     SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A 

Nombre: Identificar tipo de proyecto  

28/09/2017 
a 

06/11/2017 
COMPLETADO Descripción: Reunión con el IMIP para identificar sitio y proyecto a realizar. 

Tareas 
Realizadas: Ya están elegidos los los proyectos a desarrollar 

B 

Nombre: Elaborar proyecto  

28/09/2017 
a 

15/11/2017 
COMPLETADO 

Descripción: Elaborar términos de referencia y presupuesto del proyecto. 

Tareas 
Realizadas: 

En diciembre de 2017 se entregó el proyecto y términos de referencia para su 

contratación. 

C 

Nombre: Realizar proyecto 

28/09/2017 
a 

15/01/2018 
COMPLETADO 

Descripción: Construcción/Implementación del proyecto 

Tareas 
Realizadas: 

La construcción de la obra inició el 12 de julio de 2018 y concluyó el 10 de septiembre 

del mismo año. La obra consistió en la colocación de gaviones para la retención de 

azolves y bioretención de las aguas pluviales, protegiendo con esto la red de 

alcantarillado de la ciudad. 

Directivos Responsables 

Arizona: Misael Cabrera Director Arizona Department of Environmental Quality 

Sonora: Ing. Luis Carlos Romo Salazar Vocal Ejecutivo Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado (CEDES), y Ing. Sergio 

Ávila Ceceña Vocal Ejecutivo Comisión Estatal del Agua (CEA) 



  

Plan de Acción #4 

 

Nombre: Reducción de pérdidas en los sistemas de Organismo Operadores 

Beneficio Esperado: 

La reducción de pérdidas y agua no contabilizada trae como resultados beneficios significativos para los 

Organismo Operadores de Agua. Los beneficios incluyen conservación de agua, reducción de costos, mejora en 

ingresos y en la prevención de daños que pueden resultar por fugas del sistema no detectadas. Mediante un 

taller de trabajo binacional en Hermosillo, Sonora, se informará a los Organismo Operadores de Agua acerca de 

las acciones que pueden llevar a cabo para reducir sus propias fugas y pérdidas del sistema.  

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

     SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A 

Nombre: 
Taller de trabajo sobre la Reducción de pérdidas de agua en los Sistemas de 

Agua  

14/06/2018 
a 

02/12/2018 
COMPLETADO 

Descripción: 

Un taller de trabajo Sonora-Arizona se llevará a cabo en Hermosillo, Sonora durante 

otoño 2018 para compartir información y experiencias acerca de estrategias, 

tecnologías probadas, y enfoques administrativos que puedan reducir las fugas y 

pérdidas del sistema en los Organismo Operadores de Agua. 

Tareas 
Realizadas: 

El 25 de octubre de 2018 se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión Estatal 

del Agua un taller de trabajo Sonora-Arizona para compartir información y soluciones 

para la reducción de pérdidas y agua no contabilizada.  

Se logró la participación de 50 organismos operadores de agua del estado 

aproximadamente. Los beneficios obtenidos por las estrategias y tecnologías 

compartidas son la conservación del agua, reducción de costos, mejora de ingresos y 

prevención de daños por fugas.  

B 

Nombre: 
Plan de Colaboración para la Reducción Pérdidas de Agua en los Sistemas 

Municipales 

18/01/2019 
a 

18/01/2019 
COMPLETADO Descripción: 

Los representantes del Comité de Agua desarrollarán un Plan para continuar la 

colaboración durante 2019, para asistir a los Organismo de Agua Municipales de 

Sonora con sus objetivos sobre reducción de pérdidas y agua no contabilizada en sus 

sistemas 

Tareas 
Realizadas: 

Los representantes del comité acordaron llevar a cabo un taller de capacitación en el 

estado de Arizona. 

C 

Nombre: Desarrollar un evento de Capacitación sobre medición de pérdidas en Arizona 31/05/2019 
a 

31/05/2019 
COMPLETADO 

Descripción: Un evento de capacitación Sonora-Arizona se organizará en Tucson o Phoenix para 



compartir información detallada y experiencias sobre dispositivos de medición de agua, 

tecnologías y enfoques de gestión que sean adecuados para los organismos de agua 

de Sonora que buscan reducir las pérdidas en sus sistemas. 

Tareas 
Realizadas: 

Debido a la dificultad para llevar a los representantes de los organismos operadores de 

agua del estado a Arizona durante dos o tres días; en la reunión interplenaria, se 

acordó realizar una auditoría hidráulica a un sistema de agua en el estado de Sonora. 

Se acordó realizar un recorrido a un sistema de agua en sonora durante el mes de 

agosto para definir las el objetivo y planear la auditoría. 

Directivos Responsables 

Arizona: Arizona Department of Water Resources (ADWR), Salt River Project (SRP), Central Arizona Project (CAP) 

Sonora: Ing. Sergio Ávila Ceceña Vocal Ejecutivo Comisión Estatal del Agua (CEA) 

  

Plan de Acción #5 

 

Nombre: Mitigación de los flujos de aguas residuales fronterizas en Naco, Arizona/ Naco, Sonora 

Beneficio Esperado: 

En respuesta a los flujos de aguas residuales transfronterizas que se han producido en el área de Naco, Arizona 

y Naco, Sonora, el Comité de Medio Ambiente y Agua se encuentra colaborando con el Gobierno Municipal de 

Naco, Sonora y con agencias del Gobierno Federal para la implementación de medidas a corto y mediano plazo 

para detener estos flujos. El cometido es apoyar los intereses municipales con soluciones a largo plazo a través 

de su solicitud de financiamiento al Banco de Desarrollo de América del Norte para rehabilitar o reemplazar su 

sistema de aguas residuales.  

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A 

Nombre: 
Realice las mejoras mecánicas y en el sitio de la estación de bombeo, ubicada en la 

intersección de la Calle Internacional and Calle Libertad en Naco, Sonora. 

 

COMPLETADO 

Descripción: 

¥ Reemplazo de una bomba sumergible con capacidad de 30 litros por segundo, marca Ebara y 

modelo #100DLFU6222 ¥ Instalación de transformador y panel eléctrico Reemplazo del tubo de 

presión (efluente), válvulas de prevención de golpes de aire y agua 

Tareas 
Realizadas: 

¥ Reemplazo de una bomba sumergible con capacidad de 30 litros por segundo, marca Ebara y 

modelo #100DLFU6222  

¥ Instalación de transformador y panel eléctrico  

Reemplazo del tubo de presión (efluente), válvulas de prevención de golpes de aire y agua 

B Nombre: 
Eliminación de limo y escombros de las principales líneas de transporte de aguas 

residuales  

COMPLETADO 



Descripción: 

Coordinar con la Sección de México de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la 

Comisión Nacional del Agua para dividir las tareas para la eliminación de sedimentos y 

escombros que contribuyen a los flujos transfronterizos de aguas residuales. 

Tareas 
Realizadas: Completado 

C 

Nombre: Excavación de la laguna 

 

COMPLETADO Descripción: 

Determinar la capacidad de función y volúmen de las principales lagunas en el lado este del 

sistema de tratamiento de aguas residuales, mejor conocida como Laguna #1. Realice el 

degrado de la laguna para mejorar las capacidades funcionales y de volumen si es necesario. 

Tareas 
Realizadas: Completado 

Directivos Responsables 

Arizona: Misael Cabrera (ADEQ) 

Sonora: Ing. Sergio Avila (CEA) 

  

COMITÉ: EDUCACIÓN 

Plan de Acción #1 

 

Nombre: Formación de Consorcio de Educación Superior 

Beneficio Esperado: 
Crear una relación de trabajo y colaboración entre las instrituciones de educación superior de Arizona y Sonora. 

Restablecer la colaboración entre las instituciones de educación superior 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

B 

Nombre: Promoción de la oferta educativa de Sonora para Arizona. 

20/03/2018 
a 

02/10/2018 
EN_PROCESO 

Descripción: 
Solicitar las fechas en que se promueve la oferta educativa extranjera (study abroad), 

para que representantes de Sonora difundan la plataforma Sonora-Global.  

Tareas 
Realizadas: 

Se solicitaron las fechas en que se promueve la oferta educativa extranjera (study 

abroad). 

Directivos Responsables 



Arizona: Mike Proctor y Dr. Chris Bustamante, Coordinadores Generales del Comité de Educación 

Sonora: Mtro. Félix Soria Salazar y Prof. José Victor Guerrero González, Coordinadores Generales y Operativo del Comité de Educación 

  

Plan de Acción #2 

 

Nombre: Iniciativa Binacional de Colegios Comunitarios. 

Beneficio Esperado: 
Objetivo: Crear un ambiente colaborativo que mejore las capacidades de Colegios Comunitarios de Arizona e 

Instituciones Tecnológicas de Sonora en la Megarregión. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

     SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

c 

Nombre: Ofrecer cursos en línea para estudiantes de Educación Superior de Sonora. 

01/10/2018 
a 

30/06/2019 
EN_PROCESO 

Descripción: 
Mostrar durante la próxima Reunión Plenaria Sonora-Arizona los avances del análisis 

de los cursos de interés, entre Directivos de Rio Salado College y Unilíder. 

Tareas 
Realizadas: 

Se propuso revisar los detalles de colaboración, así como generar un convenio de 

cooperación para firma durante Reunión Plenaria Sonora-Arizona (30 de junio 2020 

D 

Nombre: Curso para docentes de inglés de Sonora. 

28/06/2019 
a 

30/06/2020 
COMPLETADO 

Descripción: 
Generar un curso por parte de Rio Salado College, dirigido a Docentes de Inglés de 

Sonora, para fortalecer la enseñanza como segundo idioma. 

Tareas 
Realizadas: 

Se diseñó curso de inglés, por parte de Rio Salado College y se compartió información 

con asistentes a Reunión Anual Sonora-Arizona de noviembre de 2019. 

Directivos Responsables 

Arizona: Mike Proctor y Dr. Chris Bustamante, Coordinadores Generales del Comité de Educación 

Sonora: Mtro. Félix Soria Salazar y Prof. José Victor Guerrero González, Coordinadores Generales y Operativo del Comité de Educación 

  

Plan de Acción #3 

 

Nombre: Apoyo financiero para programas académicos en Arizona. 

Beneficio Esperado: Brindar el apoyo económico a sonorenses para cursar programas educativos en Arizona. 



Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A 

Nombre: Cumbre Transfronteriza de Jóvenes Sonora - Arizona 2020. 

26/06/2019 
a 

31/07/2020 
EN_PROCESO 

Descripción: 
Realizar la 3era Cumbre Transfronteriza de Jóvenes Sonora – Arizona con el apoyo de 

la Comisión Arizona-México y la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora. 

Tareas 
Realizadas: 

Se envió convocatoria de la Cumbre Transfronteriza a Instituciones de Educación de 

Sonora, por parte de Coordinar General en Sonora. 

B 

Nombre: 
Ejecución del curso de verano de inglés para estudiantes sonorenses, en el Pima 

Community College 

30/11/2017 
a 

11/05/2019 
COMPLETADO Descripción: 

Se desarrolló en mayo 2019 una estrategia de difusión del curso para seleccionar a los 

30 candidatos que estarán beneficiándose con el curso de verano.  

Tareas 
Realizadas: 

Se ejecutó el curso de verano de inglés para estudiantes sonorenses, en el Pima 

Community College. Fecha de regreso a Hermosillo, 07 julio 2019. 

B 

Nombre: 
Programa de Embajadores de Educación Financiera para estudiantes de 

educación básica y media superior. 

26/06/2019 
a 

30/06/2020 
EN_PROCESO 

Descripción: 

Crear el Programa de Embajadores de Educación Financiera para estudiantes de 

educación básica y media superior, en colaboración con el Consejo de Educación 

Financiera de Arizona. 

Tareas 
Realizadas: 

Se realizó durante la Reunión Anual Sonora-Arizona de noviembre de 2019, la firma de 

la Declaración de Cooperación sobre el Programa de Embajadores de la Educación 

Financiera, entre el Arizona Council on Economic Education y la Secretaría de 

Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

C 

Nombre: 
Capacitación a estudiantes "Embajadores de la Ciencia" de Sonora, con el apoyo 

de la Fundación del Consejo de Tecnología de Arizona. 

28/06/2019 
a 

31/08/2020 
COMPLETADO Descripción: 

Se realizará capacitación a estudiantes "Embajadores de la Ciencia" de Sonora, con el 

apoyo de la Fundación del Consejo de Tecnología de Arizona. 

Tareas 
Realizadas: 

Se llevó a cabo la capacitación para jóvenes sonorenses CSO en Arizona, con el 

apoyo del Consejo de Ciencia y Tecnología de Arizona. 

D 

Nombre: H MUN 2020 en colaboración con la Universidad de Arizona. 

26/06/2019 
a 

31/07/2020 
EN_PROCESO 

Descripción: 
Se realizará el Modelo de Naciones Unidas en Hermosillo 2020, en colaboración con la 

Universidad de Arizona. 



Tareas 
Realizadas: 

Se envió la convocatoria HMUN 2020 a las instituciones de educación de Sonora, por 

parte de Coordinadora General de HMUN. 

E 

Nombre: Az MUN 2020 en colaboración con la Universidad de Arizona. 

26/06/2019 
a 

30/04/2020 
EN_PROCESO 

Descripción: 
Se realizará el Modelo de Naciones Unidas de Arizona en el 2020, en colaboración con 

la Universidad de Arizona. 

Tareas 
Realizadas: 

Se realizó el lanzamiento de la convocatoria AzMUN 2020 con la participación de 

diversas instituciones de educación de Sonora. 

F 

Nombre: Movilidad de maestros sonorenses con Arizona. 

26/06/2019 
a 

31/07/2020 
EN_PROCESO 

Descripción: 
Se generará programa de movilidad de docentes de educación básica y media superior 

sonorenses, en Arizona. 

Tareas 
Realizadas: 

Reuniones de análisis de requisitos de participación en movilidad para docentes en 

Arizona. 

Directivos Responsables 

Arizona: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), Félix Soria y José Víctor Guerrero, Coordinadores General y Operativo del 

Comité de Educación. 

Sonora: Kate Smith y Mike Proctor, Coordinadores Generales del Comité de Educación. 

  

 

 

COMITÉ: ENERGÍA 

 

Plan de Acción #1 

 

Nombre: Desarrollo de proyectos de de energías renovables en la Megarregión 

Beneficio Esperado: 
Promover el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable que se cuentan en la Megarregión en 

beneficio de un crecimiento económico y sustentable. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 



A 

Nombre: Revisión del tópico "Mapa de Ruta Energética de Arizona" 

20/09/2018 
a 

11/06/2019 

NUEVA / 
RECIEN 

ACORDADA 

Descripción: 

Discutir las perspectivas generales y proyecciones energéticas del estado de Arizona, 

las cuales se encuentran próximas a definir, para poder continuar con el documento de 

Mapa de Ruta Energética de Arizona y ajustarlo al Mapa de Ruta Energético de la 

Megarregión.  

Tareas 
Realizadas:  

B 

Nombre: 
Primera reunión para la identificación de los beneficios en la creación del Clúster 

de Energía Binacional  

27/06/2019 
a 

10/09/2019 
EN_PROCESO 

Descripción: 

El Clúster de Energía Binacional busca fortalecer a los sectores energéticos de los 

Estados de la Megarregión, agrupando a los sectores públicos, social, privado y 

académico que desempeñen las mismas actividades al sector energético.  

Tareas 
Realizadas: 

El Comité de Energía se encuentra planeando actualmente las nuevas fechas 

tentativas para el evento con el objetivo de identificar los beneficios para crear el 

Clúster Binacional de Energía ya que en ésta última reunión de Comité de Energía se 

socializo el tema de Clúster por parte del Director General del Clúster de Energía del 

Estado de Sonora, de igual forma buscaremos vincular al sector académico de la región 

para fomentar las comunidades de conocimiento para el sector energético.  

Directivos Responsables 

Arizona: Hunter Moore, Asesor de Políticas de Recursos Naturales, Oficina del Gobernador Ducey 

Sonora: Iván Arredondo, Director General, COEES 

  

 

COMITÉ: MINERÍA 

Plan de Acción #1 

Nombre: Foro Mujer y Minería 

Beneficio Esperado: Promover y Reconocer la Participación de la Mujer en la Actividad Minera de Sonora y Arizona 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

     SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A Nombre: Promoción de Eventos y Difusión en Mineria 26/06/2019 COMPLETADO 



Descripción: 

Actualmente la participación de la mujer en la actividad minera sonorense es del 15%, 

destacando su colaboración en casi todas las especialidades que giran dentro y fuera 

de esta industria extractiva. En este foro de cobertura internacional, se pretende 

promover y reconocer la participación de la mujer en la minería, y se ha integrado un 

atractivo programa de conferencias técnicas que serán impartidas por mujeres que se 

destacan en la minería sonorense y en el vecino estado de Arizona. Importante 

destacar que la participación de la Mujer en la Industria Minera se ha desarrollado muy 

fuerte en los últimos 20 años en territorio mexicano, principalmente en el estado de 

Sonora, entidad que fue pionera en abrir las puertas de los camiones de 100 a 400 

toneladas a operadoras del sexo femenino. Hoy día encontramos a mujeres 

profesionistas de las ciencias de la tierra y operadoras de algún equipo o maquinaria 

que se utilizan en las jornadas mineras, realizando el trabajo que era anteriormente era 

exclusivo para el sexo masculino. 

a 
03/10/2019 

Tareas 
Realizadas: 

En el Foro Mujer y minería se tuvo una asistencia de aproximadamente 217 personas 

al evento, sin contar la presencia de equipo de la gobernadora , ni las personas de los 

stand. La asistencia programada para el evento era de 120 personas, rebasando 

ampliamente el objetivo y haciendo un éxito este foro, se premiaron a las mujeres 

participantes en las exposiciones y dejamos la puerta abierta para darle continuidad a 

eventos futuros. 

B 

Nombre: Convocatoria e Invitaciones 

27/06/2019 
a 

27/09/2019 
COMPLETADO Descripción: 

Se Invitara a los medios de comunicaciones y publico en general, así como se 

convocaran a profesionales mineros que puedan apoyar a la industria minera y sobre 

todo a la mujer para fomentar la inclusion de las mujeres en la industria 

Tareas 
Realizadas: Se termino de enviar invitaciones y se realizo rueda de prensa anunciando el evento 

Directivos Responsables 

Arizona: Joaquin Ruiz - Coordinador Operativo del Comite de Mineria de Arizona 

Sonora: Federico Alberto Lopez Santoyo - Director General de Minería, Gobierno del Estado de Sonora 

  

Plan de Acción #2 

 

Nombre: Material Gráfico de la actividad minera. 

Beneficio Esperado: Divulgar y proporcionar información didáctica de mapas y guías mineros de los estados de Sonora y Arizona. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

     SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 



A 

Nombre: Elaboración de mapas mineros 

15/11/2018 
a 

31/12/2019 
COMPLETADO Descripción: 

Ubicación de las unidades mineras en producción, considerando vías de comunicación 

de acceso y cercanos a las minas.  

Tareas 
Realizadas: Se realizaron los dos mapas mineros de los estados de Sonora y Arizona. 

Directivos Responsables 

Arizona: Joaquín Ruiz, Melissa Sanderson. 

Sonora: Luis Chávez Martínez. Federico Alberto López Santoyo 

  

Plan de Acción #3 

 

Nombre: Formación del Sub Comité de Educación del Comité de Minería 

Beneficio Esperado: 
Establecer acuerdos y/o convenios entre instituciones de educación superior para elevar el nivel académico de 

los estudiantes de las ciencias de la tierra y promover la investigación y desarrollo en la minería.  

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A 

Nombre: Invitación a futuros integrantes del SubComité de Educación 

28/06/2019 
a 

31/12/2019 
EN_PROCESO 

Descripción: 
Se considerará la participación de directivos de escuelas y universidades que cuenten 

con carreras de las ciencias de la tierra. 

Tareas 
Realizadas: 

Se integro el sub-comite de minería designándose como presidente del mismo, al Ing 

Ramón López, director del tecnológico de Cananea. una de las tareas mas importante 

del subcomite es la creación de la maestría en Minería sustentable, con la 

coparticipacion de la universidad de Arizona y el tecnológico de Cananea. Actualmente 

ambas instituciones llevan avances considerables en este proyecto. 

Directivos Responsables 

Arizona: Joaquín Ruiz, Melissa Sanderson. 

Sonora: Luis Chávez Martínez. Federico Alberto López Santoyo 

  

Plan de Acción #4 

 



Nombre: Organización del Seminario "Rocas Pegmatitas" 

Beneficio Esperado: 
Promover la investigación y exploración en Rocas Pegmatitas en la búsqueda de minerales estratégicos y tierras 

raras. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A 

Nombre: 
Seleccionar conferencistas de ambos estados, Sonora y Arizona y definir fecha 

del seminario 

28/06/2019 
a 

15/06/2020 
EN_PROCESO 

Descripción: 

Deberá considerarse el nivel académico de los participantes y sobre todo su 

experiencia en el tema. El evento se pretende se realiza en su primera etapa en la 

ciudad de Hermosillo. 

Tareas 
Realizadas: 

Se contó con la participación, del Servicio Geológico Mexicano y del Instituto de 

Geología de la UNAM, sugiriéndose que el tema fuera mas abierto y no exclusivo para 

el de las rocas pegmatitas. Se sugirió que nombre fuera Seminario de Exploración de 

Minerales Estratégicos por realizarse en la ciudad de Hermosillo en el primer semestre 

del 2020 

Directivos Responsables 

Arizona: Joaquín Ruiz, Melissa Sanderson. 

Sonora: Luis Chávez Martínez. Federico Alberto López Santoyo 

  

COMITÉ: ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

Plan de Acción #1 

 

Nombre: Profesionalización de los Servicios de las Asociaciones Civiles Fronterizas 

Beneficio Esperado: Mejorar la prestación de servicios en las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

D Nombre: Alianzas con fundaciones nacionales e internacionales 29/11/2018 EN_PROCESO 



Descripción: 

Concretar potenciales alianzas a través de Fundación "Dibujando un Mañana" para la 

profesionalización, fortalecimiento y efectividad de instituciones de la región que 

atienden niños y jóvenes en situación crítica 

a 
30/12/2019 

Tareas 
Realizadas: Se firmara un convenio entre una fundación de Arizona con una de Sonora. 

Directivos Responsables 

Arizona: María Cristina Fuentes 

Sonora: Lic. Margarita Ibarra de Torres, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Sonora 

  

Plan de Acción #2 

 

Nombre: Promover el Intercambio de Experiencias de las Asociaciones afines 

Beneficio Esperado: 

Unir a las OSC homólogas, de Arizona con Sonora, para realizar un intercambio de experiencias, comprensión 

de conceptos utilizados en cada uno de los países, para así apoyarse mutuamente en el crecimiento y mejora de 

la prestación de servicios en nuestras comunidades. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

C 

Nombre: Capacitación para OSC fronterizas 

12/08/2019 
a 

25/09/2019 

NUEVA / 
RECIEN 

ACORDADA 

Descripción: 
Se le otorgara capacitación en la ciudad de Nogales a osc fronterizas de Sonora y Arizona 

sobre el bienestar y cuidado de los niños, niñas y adolescentes. 

Tareas 
Realizadas:  

F 

Nombre: Mesas de Trabajo entre OSC Homologas de Sonora y Arizona 

05/11/2019 
a 

06/12/2019 

NUEVA / 
RECIEN 

ACORDADA 

Descripción: 
Se formaran mesas de trabajo entre osc de Sonora y Arizona en la reunión del comité en 

la plenaria 2019, a realizarse en la ciudad de Hermosillo. 

Tareas 
Realizadas:  

Directivos Responsables 

Arizona: María Cristina Fuentes 

Sonora: Lic. Margarita Ibarra de Torres, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Sonora 

  



COMITÉ: SEGURIDAD 

Plan de Acción #1 

 

Nombre: Mejorar el Entrenamiento Binacional y el Intercambio de Información en Arizona y Sonora 

Beneficio Esperado: 

• Aumento de la capacidad de hacer cumplir la ley a ambos lados de la frontera para proteger y servir mejor a los 

habitantes de ambos Estados. • Mejora continua de la comunicación mediante la utilización de diversos sistemas 

y vías de intercambio de información. Acuerdos pendientes a realizar dentro del programa “LA MEGARREGIÓN” 

Bitácoras mensuales en ambas fronteras, con análisis de seguridad en las incidencias de tránsito vehicular del 

Corredor Seguro Sonoyta – Puerto Peñasco, con la finalidad de medir la efectividad de este Corredor y continuar 

brindando seguridad en el mismo. (Por parte de C5i se generan mensualmente los informes de incidencias) • El 

tramo Sonoyta – Puerto Peñasco; atiende un aforo de intercambio comercial, turístico y tránsito de habitantes de 

la MEGARREGION; en ese sentido se continuará con los Conversatorios que se han realizado con SIDUR para 

implementar este Programa del Corredor Seguro en los tramos de Guaymas - San Carlos. (C5i presenta informe 

estadístico de incidencias de hechos de tránsito).  

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A 

Nombre: Identificación y Ejecución de la Capacitación Binacional 

01/01/2019 
a 

31/10/2019 
COMPLETADO 

Descripción: 

Intercambio de Capacitación Binacional -“Paradas de Alto Riesgo Fase II” Se realizó el 

entrenamiento policial, impartido por instructores del Departamento de Seguridad 

Pública de Arizona, impactando a 23 Oficiales de la Policía Estatal de Seguridad 

Pública; con duración de 30 horas. - “Paradas de Alto Riesgo y Tiro Nocturno” Se 

realizó el entrenamiento policial, impartido por Instructores del Departamento de 

Seguridad Pública de Arizona, capacitando a 25 Oficiales de la Policía Estatal de 

Seguridad Pública; con duración de 30 horas. -“Documentos Fraudulentos para 

identificar Licencias y Placas Vehicular Apócrifos” Se realizó la capacitación y el 

entrenamiento en “Documentos Fraudulentos para identificar Licencias y Placas 

Vehicular Apócrifos” impactando a 35 Oficiales del Departamento de Seguridad Pública 

de Arizona, con duración de 30 horas.  

Tareas 
Realizadas: 

•Como parte de los acuerdos con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, 

se hizo entrega de 10 (diez) Laminas (Placas Vehicular) y 10 (diez) Micas en Blanco de 

Licencias donadas por la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda; con la finalidad de identificar documentos apócrifos.  

B 

Nombre: Intercambio Binacional de Información  

01/02/2020 
a 

01/03/2020 
EN_PROCESO 

Descripción: 

-“Protección de Vidas y Patrimonio; Protección a Dignatarios (Escoltas) Fase II”. Este 

entrenamiento se encuentra programado para llevarse a cabo en la tercera semana de 

enero de 2020, dirigido a oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado 

de Sonora. -“Traslados de Alto Riesgo” Entrenamiento policial para 20 Oficiales de la 



Policía Penitenciaria de Sonora, impartido por instructores de ADOT de Arizona. 

(Tentativo para el mes de febrero de 2020) 

Tareas 
Realizadas: 

En Junio, Sonora y Arizona establecieron una Lista Binacional de los Más Buscados.  

 

•En Junio, el Departamento de Correccionales de Arizona desarrolló un modelo básico 

de análisis y clasificación de internos en los sistemas penitenciarios para determinar 

una red de vínculos con pandillas o actividades criminales y esta red se implementará 

en Sonora, en el Sistema Estatal Penitenciario.  

 

•Se creó un informe de estadísticas que cubre los logros en la MEGARREGIÓN para 

seguir la efectividad de la colaboración binacional entre Sonora y Arizona; 

específicamente en las franjas fronterizas que colindan con ambos Estados.  

C 

Nombre: 
Identificación de Futuras Oportunidades de Capacitación e Intercambio de 

Información Intercambio de capacitación Binacional  

10/02/2020 
a 

30/03/2020 

NUEVA / 
RECIEN 

ACORDADA Descripción: 

“Cómputo Forense” Se estableció por primera vez la coordinación para trabajar en 

conjunto y recibir capacitación y beneficios para ambos Estados, en el entrenamiento a 

Oficiales de la Unidad de la Policía Cibernética de la SSP Sonora. 

Tareas 
Realizadas: Estos acuerdos se encuentran en platicas para que se desarrollen en el 2020. 

D 

Nombre: Intercambio de Capacitación Binacional 

29/01/2020 
a 

31/01/2020 
EN_PROCESO Descripción: 

Identificación de Fosas Clandestinas, dirigida a 20 Oficiales del Departamento de 

Seguridad Pública de Arizona. 

Tareas 
Realizadas:  

E 

Nombre: Conferencia Anual de PISA 2020 (Policía Internacional Sonora – Arizona) 

05/05/2020 
a 

31/07/2020 

NUEVA / 
RECIEN 

ACORDADA 

Descripción: 

La conferencia de la Policía Internacional Sonora-Arizona provee un foro en conjunto a 

las agencias policiales de Estados Unidos de Norteamérica y México a nivel Local, 

Estatal y Federal en la aplicación de leyes e intercambio de información y 

preocupaciones mutuas entre nuestros países. Para el año 2020, Sonora será sede de 

esta Conferencia Internacional, donde tendremos varios expositores con temas de 

interés en beneficio de ambos Estados.  

Tareas 
Realizadas:  

Directivos Responsables 

Arizona: Frank Milstead, Director del Arizona Department of Public Safety 

Sonora: Lic. José David Anaya Cooley, Secretario de Seguridad Pública (SSP) 

  



Plan de Acción #2 

 

Nombre: Acciones Coordinadas Sonora - Arizona  

Beneficio Esperado: 

Esta operación conjunta será dirigida a proteger las zonas fronterizas donde las drogas, los tratantes de 

personas, vehículos robados, estén cruzando la frontera. Estas acciones coordinadas darán lugar a mayores 

niveles de colaboración entre ambos Estados y conducirá a una reducción significativa de los ilícitos antes 

mencionados. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

B 

Nombre: Logística y Soporte Policial Territorial 

20/03/2018 
a 

01/12/2018 
EN_PROCESO Descripción: 

1. El Operativo apoya las operaciones para transmisiones policiales e inteligencia 

acerca de la criminalidad en la zona geográfica acordada. 2.En esta operación 

conjunta, el Departamento de Seguridad Publica de Arizona operará en el lado de 

Arizona de la frontera, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora será 

responsable del lado de Sonora.  

Tareas 
Realizadas: El sentido de este acuerdo se pretende cambiarlo o en su defecto descartarlo. 

Directivos Responsables 

Arizona: Crl. Frank Milstead, Director Arizona Department of Homeland Security; Frank Milstead, Director Arizona Department of Public 

Safety 

Sonora: Lic. José David Anaya Cooley Secretario Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

  

COMITÉ: SERVICIOS DE SALUD 

 

Plan de Acción #1 

 

Nombre: Prioridades de salud en la región fronteriza de EE. UU. y México 

Beneficio Esperado: 

● Mejor comunicación entre las partes interesadas para abordar mejor los problemas de salud pública 

emergentes que se presentan en la frontera de EE. UU. y México ● Promover una mejor comunicación entre los 

actores que favorezcan la coordinación y colaboración Binacional. ● Obtener un diálogo y análisis de los riesgos 

emergentes de Salud Pública de las comunidades fronterizas.  

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  



    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A 

Nombre: Foro de Prioridades de Salud Pública Fronteriza 

27/06/2019 
a 

15/12/2019 

NUEVA / 
RECIEN 

ACORDADA 

Descripción: 

El Comité de Servicios de Salud de la Comisión Arizona-México / Comisión Sonora - 

Arizona colaborará con la Sección de México de la Comisión de Salud Fronteriza México-

EE. UU. Para convocar a otros socios clave para planificar y organizar un foro binacional 

que aborde las prioridades de salud fronterizas emergentes en la región de México - 

Estados Unidos. 

Tareas 
Realizadas:  

Directivos Responsables 

Arizona: Dra. Cara Christ 

Sonora: CP Adolfo Enrique Clausen Iberri 

  

Plan de Acción #2 

 

Nombre: Binational Interprofessional Service Learning Experience (BISLE) 

Beneficio Esperado: 
Programa implementado con la finalidad de generar interacción entre profesionales de la salud de ambos 

estados, con la finalidad que realicen prácticas profesionales en sus respectivos campos  

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A 

Nombre: Binational Interprofessional Service Learning Experience (BISLE) 

05/11/2019 
a 

15/12/2019 

NUEVA / 
RECIEN 

ACORDADA 

Descripción: 

Iniciativa de Colaboración Binacional para Fronteras Saludables de la región Sonora 

Arizona • Los primeros tres años estuvo financiado por fondos del Colegio de Salud 

Pública y del Colegio de Medicinal de la Universidad de Arizona • 2018 - 2019 se 

financiaron las actividades con un fondo para educación interprofesional obtenido por 

SEAHEC (el Southeastern Arizona Health Education Center) • Winshield Tour • 

Interprofessional Icebreaker • Sistema de salud en México, Operación “Patio Limpio” 

puerta a puerta con SSA • Actividades integradoras 

Tareas 
Realizadas:  

Directivos Responsables 

Arizona: Dra. Cara Christ 



Sonora: CP Adolfo Enrique Clausen Iberri 

  

Plan de Acción #3 

 

Nombre: Sociedad Médica Binacional Sonora -Arizona 

Beneficio Esperado: 

● Mejorar la comunicación entre médicos en Arizona y Sonora. ● Elevar la calidad de la atención al paciente ● 

Fomentar las relaciones colegiales / profesionales entre los médicos. ● Fomentar las referencias médicas 

binacionales entre los médicos.  

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A 

Nombre: Facilitar la creación de una Sociedad Médica Binacional 

27/06/2019 
a 

15/12/2019 

NUEVA / 
RECIEN 

ACORDADA 

Descripción: 

El Comité de Servicios de Salud proporcionará un lugar para los proveedores de salud en 

ambos lados de la región fronteriza de Arizona y Sonora para alentar y facilitar el 

establecimiento de una Sociedad Médica Binacional. (En la reciente reunion el Director 

General del Hospital CIMA se mostró interesado y participará como Socio) 

Tareas 
Realizadas:  

Directivos Responsables 

Arizona: Dra. Cara Christ 

Sonora: CP Adolfo Enrique Clausen Iberri 

  

 

COMITÉ: TRANSPORTE Y CRUCES FRONTERIZOS 

 

Plan de Acción #1 

 

Nombre: Desarrollo conjunto de planeación y priorización de proyectos de infraestructura. 

Beneficio Esperado: Desarrollo económico en la región. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  



    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

D 

Nombre: Adquisición de terrenos en Agua Prieta, Sonora. 

02/12/2016 
a 

02/12/2018 
SIN_AVANCE 

Descripción: 
Realizar el Convenio de Donación de terreno entre particular y Gob. Del Edo. de 

Sonora, para el Desarrollo de nuevo Cruce Fronterizo, Agua Prieta II. 

Tareas 
Realizadas: 

Dentro de los acuerdos de la Reunión Regional Oeste del Grupo Binacional México-

Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales, quedó establecido en acuerdo 

que el gobierno de Estados Unidos compartirá con México vía nota diplomática los 

resultados del estudio de factibilidad, una vez que sea concluido. Ambos gobiernos 

trabajaran en forma conjunta para desarrollar un calendario de obras para el nuevo 

puerto fronterizo. 

E 

Nombre: 
Inclusión de las mejoras en San Luis I en Presupuesto Ejecutivo de los Estados 

Unidos 

02/12/2016 
a 

02/12/2018 
EN_PROCESO 

Descripción: Mejoras en el Puerto San Luis I 

Tareas 
Realizadas: 

Se está trabajando en el Análisis Costo Beneficio de los pasos a desnivel en las 

inmediaciones del puerto fronterizo para agilizar la entrada de vehículos a México y 

evitar el congestionamiento vehicular del puerto. 

Directivos Responsables 

Arizona: Ing. Ricardo Martínez Terrazas, Secretario, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

Sonora: John Halikowski, Director, Arizona Department of Transportation 

  

 

 

 

Plan de Acción #2 

 

Nombre: Implementación de Inspecciones Conjuntas en Nogales 

Beneficio Esperado: 

A) Mayor flujo de personas y bienes. Sonora: Asegurar el desarrollo económico. B) Desarrollo económico y flujo 

expedito. Sonora: Mejorar planeación en el desarrollo económico. C) Asegurar comunicaciones y desarrollo 

económico. Sonora: Desarrollo económico 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         



Líneas de Acción 

A 

Nombre: Expansión del Procesamiento Unificado de Carga (UCP por sus siglas en inglés) 

02/06/2016 
a 

02/12/2017 
COMPLETADO 

Descripción: Implementar este programa en otros cruces fronterizos.o 

Tareas 
Realizadas: 

UCP se ha ampliado para incluir el tráfico hacia el sur y las operaciones ferroviarias en 

Nogales.  

UCP fue efectuado en Douglas/ Agua Prieta y San Luis / San Luis Río Colorado 

B 

Nombre: Almacenamiento en frío mejorado en Mariposa 

02/06/2017 
a 

01/12/2018 
EN_PROCESO 

Descripción: Ampliación de cuartos fríos para almacenamiento en el Puerto Fronterizo Mariposa 

Tareas 
Realizadas: 

-Customs and Border Protection (CBP) aceptó una propuesta del Programa de 

Aceptación de Donaciones por parte de la Autoridad Portuaria del Condado de Santa 

Cruz de Nogales para agregar instalaciones de cuartos fríos en el área de inspección 

comercial.  

-Agregar cuartos fríos permitirá al puerto manejar una variedad más amplia de 

productos sensibles a la temperatura durante todo el año.  

-Las instalaciones se completarán en el 2018  

Directivos Responsables 

Arizona: John Halikowski, Director, Arizona Department of Transportation 

Sonora: Ing. Ricardo Martínez Terrazas Secretario Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) 

  

 

 

 

 

Plan de Acción #3 

 

Nombre: Aplicación de iniciativas de seguridad de ADOT en Puertos Fronterizos 

Beneficio Esperado: Aumentar la seguridad en los puertos fronterizos. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 



A 

Nombre: Inspección de Seguridad 

02/06/2017 
a 

01/12/2017 
COMPLETADO 

Descripción: 
Llevar a cabo acciones que fortalezcan la inspección de seguridad en los puertos 

comerciales de entrada a Arizona.  

Tareas 
Realizadas: 

1. ADOT llevó a cabo una revisión a lo largo de la frontera de Operaciones de 

Inspección de Seguridad en los tres principales puertos comerciales de entrada de 

Arizona.  

2. Se llevó a cabo un programa piloto de procedimientos de inspección mejorados en 

San Luis con exitosos resultados.  

3. Ampliación del programa a Nogales y Douglas.  

4. Creación de la Unidad de Enlace Fronterizo (BLU por sus siglas en inglés) para 

asegurar una mejor comunicación con la industria sobre iniciativas de cumplimiento, 

incluyendo sesiones de capacitación sobre nuevos procesos de inspección y 

cumplimiento de los requisitos de seguridad de los Estados Unidos y Arizona.  

B 

Nombre: Capacitaciones 

02/06/2017 
a 

30/12/2018 
COMPLETADO 

Descripción: Capacitar a gente para brindar un mejor servicio y una mayor seguridad.  

Tareas 
Realizadas: 

Se realizó la recertificación por parte del Departamento de Transporte de Arizona a 

choferes para del Estado de Sonora para mejorar y estar actualizados en los requisitos 

necesarios para las inspecciones mecánicas en el cruce de la frontera, y a la misma 

vez, mantener un alto grado de seguridad para los viajeros y los vehículos comerciales. 

Directivos Responsables 

Arizona: John Halikowski, Director, Arizona Department of Transportation 

Sonora: Ing. Ricardo Martínez Terrazas,Secretario, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) 

  

 

 

Plan de Acción #4 

 

Nombre: Colaboración de datos de registro de vehículos CEVCE-ADOT 

Beneficio Esperado: 

Arizona: * Evitar la falsificación de registros de vehículos y detectar negocios ilícitos en el ramo con 

consecuencias fiscales. * Posibilidad de recaudación fiscal. Sonora: * Evitar la introducción ilegal de vehículos de 

procedencia extranjera, propiciando el uso adecuado del sistema fiscal. * Posibilidad de recaudación fiscal. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         



Líneas de Acción 

A 

Nombre: Intercambio de información. 

28/09/2017 
a 

30/12/2018 

NUEVA / 
RECIEN 

ACORDADA 

Descripción: 
Consulta de información de parte de CEVCE a ADOT referente a la verificación de los 

registros.  

Tareas 
Realizadas:  

B 

Nombre: Acceso de la Base de Datos de ADOT 

28/09/2017 
a 

01/12/2018 
EN_PROCESO 

Descripción: 
Consulta de información de parte de CEVCE a ADOT referente a la verificación de los 

registros. 

Tareas 
Realizadas: 

1.Se han reunido los directores de ADOT para proponer la posibilidad de verificar el 

estado de los registros de los conductores en tiempo real vía un celular o una 

computadora con acceso a la base de datos interna de ADOT.  

2.Teniendo como resultado el poder verificar un mayor número de vehículos las 24 

horas al día. 

C 

Nombre: Investigación de empresas o individuos de Arizona detectados en México 

28/09/2017 
a 

30/12/2018 
EN_PROCESO 

Descripción: Investigación de empresas o individuos de Arizona detectados en México 

Tareas 
Realizadas: 

1.La información de empresas e individuos relacionados con negocios ilícitos 

relacionados con documentos falsificados proporcionado por CEVCE a ADOT, se ha 

permitido su investigación y detención de registros de más vehículos para evitar su 

exportación y venta en México. 

D 

Nombre: Combate al Contrabando. 

28/09/2017 
a 

30/12/2018 
EN_PROCESO 

Descripción: Disminuir el contrabando de vehículos ilegales. 

Tareas 
Realizadas: 

1. Mecanismo de control por parte de ADOT, para verificar la autenticidad del registro.  

2. Teniendo como resultado el freno al contrabando. 

E 

Nombre: Reciprocidad de datos. 

28/09/2017 
a 

30/12/2018 
EN_PROCESO 

Descripción: Consulta remota para obtener información.  

Tareas 
Realizadas: 

1. ADOT nos proporciona el registro de cada vehículo a consultar siendo estos como el 

número de serie, nombre del propietario, expedición de placas.  

2. Así mismo CEVCE dará la misma información que se encuentre en la base de datos.  

F 

Nombre: Validación de Vigencia de Documentos. 28/09/2017 
a 

30/12/2018 
EN_PROCESO 

Descripción: Verificación de vigencia de documentación exhibida. 



Tareas 
Realizadas: 

En los casos que la documentación sea autentica, validar la vigencia de la misma para 

estar en posibilidad del libre tránsito en la zona de libre internación. 

G 

Nombre: Verificación de registros de unidades en los E.U.A. 

28/09/2017 
a 

30/12/2018 
EN_PROCESO 

Descripción: 

1. Verificar el número de unidades de registro por contribuyente en los E.U.A. ya que 

existe un número limitado a registros y pudiese considerarse evasión fiscal en el país 

vecino, colaborando de esta manera a una mayor recaudación en los E.U.A. 

Tareas 
Realizadas: 

Verificar el número de unidades de registro por contribuyente en los E.U.A. ya que 

existe un número limitado a registros y pudiese considerarse evasión fiscal en el país 

vecino, colaborando de esta manera a una mayor recaudación en los E.U.A. 

H 

Nombre: Registros de llamadas Internacionales al Importados 

28/09/2017 
a 

30/12/2018 
EN_PROCESO 

Descripción: 
1. Gestión preventiva vía telefónica en cumplimiento al artículo 38 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda. 1. Febrero: 71 2. Marzo: 75 3. Abril: 42 Total: 188 

Tareas 
Realizadas: 

Al 10 de agosto se han realizado un total de 520 registraciones que se han verificado 

con el apoyo del Departamento de Motores y Vehículos del Estado de Arizona de las 

cuales el 65% han sido observados con alguna falta dentro de la registración, ya sea 

con incongruencias en el nombre o el número de serie hasta registros totalmente 

falsos. 

Directivos Responsables 

Arizona: John Halikowski, Director, Arizona Department of Transportation 

Sonora: Ing. Ricardo Martínez Terrazas, Secretario, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) 

  

 

 

Plan de Acción #5 

 

Nombre: Implementación del Programa “Corredor Seguro“  

Beneficio Esperado: 

Arizona: * Prever seguridad durante su trayecto a los ciudadanos estadounidenses que visiten Puerto Peñasco y 

lograr un regreso seguro a casa. Sonora: * Generar confianza y seguridad a todos los Turistas que visiten las 

Playas de Sonora. * Fomentar y promover la actividad turística generando confianza y seguridad en las 

carreteras del Estado. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         



Líneas de Acción 

C 

Nombre: Establecer el monitoreo de avances de resultados periódicamente 

20/03/2018 
a 

30/12/2018 
COMPLETADO 

Descripción: 
Coordinar los datos e información medible para ver conocer los avances a partir de la 

implementación del programa semestral y anualmente. 

Tareas 
Realizadas: 

Para fortalecer la seguridad dentro del Corredor Seguro, la Secretaría de Seguridad 

Pública implementó rondas periódicas en conjunto de elementos de seguridad estatal y 

federal. 

D 

Nombre: 
Análisis para la implementación del Programa "Corredor Seguro" en Guaymas- 

San Carlos, Hermosillo- Bahía de Kino y Navojoa- Álamos 

14/06/2018 
a 

01/06/2019 
COMPLETADO Descripción: 

Coordinar información y acciones a realizar por dependencias y municipios para 

conocer la factibilidad de la implementación del programa. 

Tareas 
Realizadas: 

De los 3 Corredores analizados, el Corredor de Guaymas-San Carlos fue factible para 

promocionarlo como Corredor Seguro. 

E 

Nombre: Corredor Seguro Guaymas-San Carlos 

01/07/2019 
a 

01/10/2019 
SIN_AVANCE 

Descripción: Implementación del Programa del Corredor Seguro Guaymas-San Carlos  

Tareas 
Realizadas: 

Por falta de ministraciones de la Rehabilitación del Blvd. Escénico Manlio Fabio 

Beltrones del fondo minero, no se ha podido concluir la obra por lo que se esperará la 

conclusión de la obra para dar el banderazo de arranque.  

Directivos Responsables 

Arizona: John Halikowski, Director, Arizona Department of Transportation 

Sonora: Ing. Ricardo Martínez Terrazas, Secretario, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) 

  

 

Plan de Acción #6 

 

Nombre: CORREDOR LOGÍSTICO COMERCIAL SEGURO 

Beneficio Esperado: 
Implementar un Corredor Logístico Comercial Seguro para facilitar el desarrollo económico mediante la 

facilitación en la movilidad y logística de los embarques en el Estado de Sonora. 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         



Líneas de Acción 

3 

Nombre: Desarrollar y evaluar proyectos de movilidad entre el estado de Arizona y Sonora. 

20/09/2018 
a 

01/12/2023 

NUEVA / 
RECIEN 

ACORDADA 

Descripción: 
Desarrollar proyectos que permitan asegurar un transporte regional bilateral eficiente y 

seguro. 

Tareas 
Realizadas:  

4 

Nombre: Proponer sistemas de gestión de datos e infraestructura tecnológica. 

20/09/2018 
a 

01/12/2023 

NUEVA / 
RECIEN 

ACORDADA 

Descripción: 

Se propondrán sistemas de valoración y seguimiento en tiempo real de la movilidad de 

embarques bincacionales a fin de optimizar las cadenas de suministro y cadena de 

logística para optimizar el área fronteriza. 

Tareas 
Realizadas:  

E 

Nombre: Reunión con SEDENA 

02/10/2019 
a 

05/03/2020 

NUEVA / 
RECIEN 

ACORDADA 

Descripción: 

Reunión con SEDENA para la implementación del programa piloto en donde se solicita la 

la revisión expedita a las empresas participantes para la medición de tiempos y mitigación 

de riesgos. 

Tareas 
Realizadas:  

F 

Nombre: Prueba Piloto 

02/10/2019 
a 

15/03/2020 

NUEVA / 
RECIEN 

ACORDADA 

Descripción: 

Propuesta de flujo logístico del Corredor Logístico Comercial Seguro ruta Guaymas-

Nogales con el objetivo de incrementar la competitividad logística mediante las siguientes 

líneas de acción: -Menor tiempo de tránsito -Minimización de riesgos de mermas por 

manejo de producto -Agilización y ahorro en las cadenas de suministro -Coordinación 

estratégica con autoridades -Incremento en la seguridad logística -Uso de tecnología 

Tareas 
Realizadas:  

Directivos Responsables 

Arizona: ADOT, ACA, CBP 

Sonora: SIDUR, SSP, SE, INDEX. 

  

COMITÉ: TURISMO 

Plan de Acción #1 

 

Nombre: Esfuerzos conjuntos de Mercadeo del Turismo en la región de Arizona -Sonora  



Beneficio Esperado: 

1. Expandir la actividad de viajes y aumentar los ingresos relacionados a través de la promoción y el desarrollo 

del turismo en sus respectivos estados. 2. Promover ambos estados para el beneficio de toda la región de 

Arizona-Sonora 

Área Estratégica: 
COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  

    SIN_AVANCE            EN_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         

Líneas de Acción 

A 

Nombre: Intercambio Cinematográfico 

28/09/2017 
a 

30/12/2020 
EN_PROCESO 

Descripción: 

Promoción de la megaregión para atraer producciones cinematográficas, generando 

una mejor imagen de ambos estados y derrama económica: 1. Viaje de familiarización 

para scouts de filmaciones 2. Compartir catálogo de locaciones entre ambos estados. 

3. Promover producciones de películas y series binacionales. 4. Desarrollar campaña 

de promoción denominada “The 300 Mile Zone” 5. Promover las locaciones de ambos 

estados en sus plataformas digitales  

Tareas 
Realizadas: 

Ya se lanzó la campaña “The 300 Mile Zone” en medios especializados.  

Ya se realizaron viajes de familiarización en ambos estados con personajes de la 

industria.  

Ya se incluyó en la página de Arizona Film a los contactos y locaciones de Sonora.  

Está en proceso se desarrolla la página web de Sonora Film  

Ya se han recibido producciones binacionales como la Serie “Run Coyote Run” 

B 

Nombre: Promoción de turismo en la frontera  

01/03/2018 
a 

30/12/2020 
EN_PROCESO 

Descripción: 

Generar una percepción positiva del impacto del turismo en el desarrollo de nuestras 

comunidades fronterizas: Colaboración entre autorizados fronterizas para eficientar el 

flujo de turistas Identificar instituciones que ya realizan acciones de promoción y 

apoyarlas Impulsar proyectos de infraestructura aduanal que faciliten el flujo de turistas  

Tareas 
Realizadas: 

Noviembre 2019: Ya estamos colaborando con Border Community Alliance en la 

promoción de tours por la frontera. Los administradores de las Aduanas de ambos 

lados de la frontera ya se encuentran en constante comunicación y colaboración.  

C 

Nombre: Promoción de eventos de alto impacto  

01/03/2019 
a 

30/12/2020 
EN_PROCESO 

Descripción: 
Identificar y promover eventos de alto impacto en ambos lados de la frontera que 

generen flujo de turistas 

Tareas 
Realizadas: 

Noviembre 2019: Como ejemplo de eventos ya se tienen detectados:  

Maratón Hermosillo 2019, Crucero Tesoros del Mar de Cortes y Vino Litoral en San 

Carlos. 

D Nombre: Señalización turística en cruces fronterizos y carreteras en Sonora 01/03/2018 NUEVA / 



Descripción: 

Señalizar las entradas a Sonora por carretera y puntos importantes en la carretera 

federal #15 para facilitar la visita de los turistas extranjeros: Identificar puntos a 

señalizar en conjunto con Aduana y SCT, más la asesoría del Departamento de 

Transporte de Arizona. Definir imágenes y textos de cada señalamiento carretero 

turístico. Gestionar recursos para fabricar e instalar los señalamientos.  

a 
30/12/2020 

RECIEN 
ACORDADA 

Tareas 
Realizadas:  

Directivos Responsables 

Arizona: Debbie Johnson, Director Arizona Office of Tourism 

Sonora: Lic. Armando Alfonso Ceceña Salido, Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora  

  


