
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Hermosillo, Sonora, agosto 29 de 2019.- A diez años de colaboración bilateral entre Sonora y Nuevo 
México, se tiene una relación más fortalecida y con resultados concretos para beneficio de ambos 
estados, señaló la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al reunirse con funcionarios de la 
administración de su homóloga en Nuevo México, Michelle Lynn Lujan Grisham, previo a la Reunión 
Interplenaria de las Comisiones Sonora-Nuevo México. 
Luego de este encuentro, Natalia Rivera Grijalva, titular de la Oficina del Ejecutivo en Sonora, encabezó 

los trabajos de los funcionarios de ambas entidades, que este 2019 celebran 10 años de colaboración 

bilateral entre Sonora y Nuevo México. 

“Lo que en el 2009 comenzó como la sincronía en la visión de una región transfronteriza activa y 

redituable, se ha convertido en una fuente de proyectos que nos fortalecen. Por eso hemos dicho que 

somos Dos Estados con una visión”, manifestó. 

En este tiempo hay resultados concretos que se han fortalecido en la administración de la gobernadora 

Claudia Pavlovich Arellano, entre estos destacan: 110 estudiantes sonorenses en instituciones de 

educación Media Superior y Superior en Nuevo México, siete de ellos con beca total; la firma de 

convenio entre universidades para una doble titulación de jóvenes estudiantes de Sonora y Nuevo 

México. 

Los productores de leche, ganaderos y veterinarios han intercambiado conocimiento para hacer 

negocios; además, otro logro es que se ha permitido acceder a capacitaciones para la policía, cadetes 

y personal penitenciario, así como intercambio de inteligencia e información entre los departamentos 

policiales y centros de operaciones de contingencias. 

Rivera Grijalva subrayó que hace 240 años, el sonorense Juan Bautista de Anza fue quien encontró la 

primera ruta entre Sonora y Santa Fe y ahora son estos dos gobiernos los que generan otras rutas para 

la integración, desarrollo y la cooperación. 

 



PROGRAMA 

 

El encuentro binacional de las Comisiones Sonora-Nuevo México el día jueves, 29 de agosto del año 

en curso, inició al punto de 13:00 horas en el Hotel Fiesta Americana Hermosillo, Sonora con mensajes 

de bienvenida por parte de Natalia Rivera Grijalva, Titular de la Oficina del Ejecutivo en Sonora y Alicia 

J. Keyes, Secretaria del Departamento de Desarrollo Económico del Estado de Nuevo México 

escuchando seguido palabras por parte de Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía en Sonora. 

Por su parte, Yamilette Martínez Briseño, Directora General de la Oficina de Enlace y Cooperación 

Internacional, habiendo compartido el propósito de la Reunión Interplenaria y anunciado el próximo 

encuentro de la Reunión Plenaria los días 5 y 6 de diciembre en Puerto Peñasco, Sonora, cedió palabra 

a Héctor Vázquez del Mercado, Director General de las Palomas Golf & Beach Resort quien presentara 

un video de tan atractivo destino. 

Reconociendo así los diez años de colaboración y con una participación de 90 asistentes, 17% 

provenientes de Nuevo México, a las 15:00 P.M. dieron comienzo las sesiones de  Mesas de Trabajo 

buscando establecer las bases para futuros acuerdos de cooperación internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

ACUERDOS DE LAS 
MESAS DE TRABAJO 
 

 

ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS 

 Intercambio de información en la gestión de emergencias  

- Instrumentación de la falla de Bavispe 
- Revisar sistema 511 y App Sonora Protege 

 Capacitación binacional   

 Protocolos de actuación en incendios forestales 

 Evacuación de ganado  

 Donación de planta de luz 
 
 
 
 
 



 

AGROINDUSTRIA 

 Tricomonia Bovina  - capacitación del laboratorio de la Universidad Estatal de Nuevo México a 

personal de Sagarhpa en el manejo y detección de Tricomonia bovina  (13 de septiembre) 

 Manejo de establos lecheros – misión de trabajo del Dr. Hausenbal a Sonora, experto mundial 

en manejo de establos lecheros quien capacitará a los ganaderos lecheros del estado de Sonora 
en el manejo de la industria lechera  (21 de octubre en Hermosillo) 

 Cacería – participación de Sagarhpa en la ExpoOutdoor de Nuevo México donde se presentará 

el programa de cacería del estado de Sonora  (febrero 2020) 

 Intercambio genético de sementales certificados adquiridos por productores Sonorenses   

 Participación de Sonora en la reunión anual de secretarios de agricultura de EUA (9 de 
septiembre) 
 

DESARROLLO ECONÓMICO   

 Gas Natural Licuado - reducir el uso del metano, tener potencialmente otras fuentes de 

ingresos, mayor promoción de inversión y la generación de nuevos empleos. 

 Puerto Espacial - conocer operación de un puerto aeroespacial, sus necesidades y 

requerimientos dentro de la industria. 

 Jóvenes con Talento – estudiantes sonorenses resolviendo una problemática real en una 

empresa en Nuevo México. 
 

TURISMO 

 Producción Cinematográfica- Incrementar producción fílmica  

 Promover y establecer nuevos convenios de Ciudades Hermanas entre Sonora y Nuevo 
México.- resaltar los intercambios fronterizos y entendimiento. 

 Turismo de Aventura - incrementar el intercambio de turistas de buceo, pesca y cacería a 
Sonora, y de actividades al aire libre en Nuevo México 

 



 

 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 Enlazar instituciones de Educación Superior de Sonora con Institución de Educación Superior 
de Nuevo México - expandir la movilidad internacional de estudiantes, docentes e 
investigadores. - elevar capacidades. 
- Organizar visita de delegación de maestros del ITH a UNM. 
- Impulsar programas de doble titulación de nivel superior 

 Soporte financiero a través de becas y crédito educativo a programas específicos binacionales  
- Incremento del monto mensual que otorga el Instituto de Becas y Crédito Educativo del 

Estado de Sonora, para movilidad internacional. 

 Programas de inglés para estudiantes, docentes e Instituciones de Educación de Sonora en NM 
- Difusión de curso de inglés con Enlaces de IES de Sonora y público en general 
- Participación de docentes y/o estudiantes sonorenses en curso de inglés en NMSU 

 Fomentar y promocionar proyectos de investigación conjunto entre instituciones de ambos 
estados. 
- Crear el Programa del verano de investigación con el Estado de Nuevo México, EUA. 

 Expandir el intercambio de maestros de educación básica, fortaleciendo la atención a niños con 
características especiales. 
- Difusión de convocatoria de intercambio maestros México-Estados Unidos 2020 
- Fortalecer y expandir el programa Spelling Bee Binacional Sonora-Nuevo México 

 

 

 



SALUD 

 Fomentar las acciones de intercambio de buenas prácticas, clínicas y capacitación: prevención 
y atención de la adicción al Cristal, Metanfetamina y Opioides; prevención del Suicidio (Ponte 
frente al Espejo); prevención del Embarazo en Adolescentes 

 Vínculo académico para rotaciones 

- Residentes en Psiquiatría (Universidad de Nuevo México-UNISON-Secretaría de Salud) 
- Intercambio de Epidemiólogos entre el Departamento de Salud de Nuevo México y la 

Dirección de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de 
Salud Pública 

 Intercambio de tecnologías de confirmación de protocolos y capacitación del personal en el 

análisis y detección de Enfermedades Transmitidas por Vector y Tuberculosis entre los 

Laboratorios Estatales de Salud Pública de ambos Estados. 

 Participación en capacitaciones de profesionales de la salud a través del Programa ECHO  

 

SEGURIDAD PÚBLICA  

 Programa Binacional de entrenamientos  
- Formación Penitenciaria / Correccionales : Libertad con Responsabilidad; Prevención y 

Atención a las Adicciones CLIDEX; Licenciatura en Administración de Instituciones de 
Seguridad Pública 

- Seguridad Pública: Licenciatura en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana; Protocolo 
de Tirador Activo; Investigación Criminal; Diplomado en Formación de Mediadores 
Pacificadores (mediación entre pares) 

 


