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IMPACTO AL PRIMER AÑO DE TRABAJO

MESAS DE TRABAJO DE LAS 
COMISIONES SONORA- NUEVO MÉXICO 



1. Comunicación continua e intercambio de
información

• Se designaron enlaces para la vinculación estatal
logrando un exitoso proceso continuo de
entrenamientos, capacitaciones e intercambio de
información e inteligencia para desestabilizar la
capacidad de la delincuencia, a la par de mantener la
tranquilidade en las penitenciarías.

2. Capacitación e incremento de las capacidades
operativas de los Oficiales

• Se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora con instructores
de Nuevo México, un taller de 15 días entrenando a
Mandos y Supervisores de primer nivel penintenciario.

• 21 Oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública
de Sonora acudieron a Santa Fe, Nuevo México
acreditándose en “Técnicas básicas para la
Preservación, Embalaje y Estudio de la Escena del
Crimen”.

MESA DE SEGURIDAD

RESULTADOS MARZO 2016 – MARZO 2017



MESA DE SEGURIDAD

PROYECTOS 2017    |    BENEFICIOS

14  Proyectos

Beneficios proyectados:

Fuerza de Tarea Operativa
1. Vinculación y enlace permanente con la Policía Estatal.
2. Entrenamiento en procesamiento de la escena del crimen

(Técnicas Básicas para la Preservación, Embalaje y Estudio de
la Escena del Crimen).

3. Intercambio permanente de información Inter policial.
4. Programa de Capacitación para Oficiales
5. Desarrollo de App móvil de alerta de incidentes en comercios.
6. Alertamiento en zonas fronterizas.
7. Red de Vínculos Regionales de Delincuencia Organizada.
8. Capacitación en Antropología Forense.
9. Capacitación en documentos fraudulentos y códigos de

seguridad en documentos oficiales mexicanos.
10. Desarrollo de protocolo y entrenamiento en protección de

dignatarios.

Sistema Penitenciario
11. Notificación de Liberados.
12. Entrenamiento para Supervisores Penitenciarios.
13. Entrenamiento en Custodia y Manejo de Reos.
14. Análisis y Clasificación de Internos para determinar Red

de Vínculos con pandillas o actividades criminales.



MESA DE ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS

RESULTADOS MARZO 2016 – MARZO 2017

PROYECTOS 2017    |    BENEFICIOS

1. Comunicación continua e intercambio de
información de alertas de posibles
contingencias de emergencia entre ambos
estados.

• Intercambio de Información entre los centros de 
EOC

• 304 informes meteorológicos.

2. Seguimiento permanente de fenómenos y
eventos probables generadores de riesgo para
la población. Información, logros y
experiencias.

• Huracán Newton
• Sismo Sureste de Agua Prieta Magnitud 4.1
• Mega Simulacro Guaymas Maquilas Tetakawi



MESA DE ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS

PROYECTOS 2017    |    BENEFICIOS

3 Proyectos

Beneficios proyectados:

• Capacitación y equipamiento para la
prevención, protección, atención, y
recuperación del manejo de
materiales peligrosos.

• Capacitación para la prevención,
combate y control de incendios
forestales.

• Intercambio de información para
integración de nuevos programas en
el manejo de emergencias.



MESA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

PROYECTOS 2017    |    BENEFICIOS

Proyectos

Beneficios proyectados:

• Crear una Agenda Binacional en
temas de interés estratégicos para
fortalecer el desarrollo de ambos
estados.

• Vincular empresas de diversos
sectores productivos para
establecer intercambios de
negocios.

• Misiones comerciales



1. Intercambio de información y mejores
prácticas en Ganadería

• Personal de la Secretaría de Agricultura de Nuevo México,
visitó Sonora para conocer más a fondo la actividad
ganadera.

• Personal de SAGARHPA acompañó a ganaderos sonorenes a
Nuevo México, quienes adquirieron toros que mejorarán el
hato ganadero del estado de Sonora. (35 toros).

2. Misión internacional para el Western States
Livestock Health Association Conference.

• Por primera vez se invita a Sonora a participar en la Reunión
de Veterinarios Estatales donde se expuso la sanidad y
calidad de ganado sonorense.

3. Reunión Binacional Sonora, Nuevo México y
Arizona

• Primera Cumbre Binacional con organizaciones ganaderas,
siendo Sonora sede los días 1 al 3 de mayo del 2017

MESA DE AGROINDUSTRIA

RESULTADOS MARZO 2016 – MARZO 2017



MESA DE AGROINDUSTRIA

PROYECTOS 2017    |    BENEFICIOS  PROYECTADOS 

4 Proyectos

Beneficios proyectados:

• Innovación del Branding de
productos agropecuarios.

• 2do encuentro Binacional
Ganadero a realizarse en
Nuevo México.

• Misiones Comerciales y de
entendimiento en el ramo
Lechero, Veterinario, Industria
de la carne, Equino y de Nuez
Pecanera.

• Manejo y conservación de la
vida silvestre



1. Campaña Bi-Nacional de Salud "Mes de la Salud
Fronteriza” para la detección de enfermedades
crónico-degenerativas

• Se benefició a 1,665 habitantes de la región fronteriza.

2. Talleres de Salud Mental sobre uso de las Guías
de Intervención MhGAP.

• Se realizaron tres talleres y se compartió la
información con Nuevo México. Participación de 145
profesionales de la salud, la mayoría del personal del
área fronteriza.

3. Campaña para prevenir el embarazo en
adolescentes

• Nuevo México compartió sus mejores prácticas,
mismas que fueron discutidas al interior de la
Comisión de Prevención de Embarazo en
Adolescentes, del Consejo Estatal de Salud.

.

MESA DE SALUD

RESULTADOS MARZO 2016 – MARZO 2017



MESA DE SALUD

PROYECTOS 2017    |    BENEFICIOS  PROYECTADOS 

Beneficios proyectados:

1. Fomentar las acciones de intercambio de
buenas prácticas, transferencia de
tecnologías y capacitación del personal
profesional del Laboratorio Estatal de Salud
Pública.

2. Establecer acciones binacionales de
prevención y atención para mejorar la
oportunidad diagnóstica y terapéutica
indicada en los tipos de Cáncer mas
comunes.

3. Cooperación y colaboración en relación a
epidemiología, prevención, diagnóstico y
tratamiento de enfermedades infecciosas de
preocupación mutua.

3 Proyectos



1. Intercambio de información turística

• Fue distribuida en ambos estados

2. Participación de Sonora en el Festival “Viva
México”

• Se tuvo un stand en el festival “Viva México” en El
Rancho de las Golondrinas - Santa Fe, Nuevo
Mexico.

MESA DE TURISMO

RESULTADOS MARZO 2016 – MARZO 2017

PROYECTOS 2017    |    BENEFICIOS

4 Proyectos 

Beneficios proyectados:

• Comienzo de “networking” para
Reunión de Tour Operadores

• Marketing Binacional

• Intercambio Cinematográfico

• Intercambio Cultural



MESA DE EDUCACIÓN

RESULTADOS MARZO 2016 – MARZO 2017

1. Tarifas con descuento para estudiantes
de Sonora en University of New Mexico
(UNM) y New Mexico State University
(NMSU).

• Actualmente hay 110 estudiantes
beneficiados con programas especiales
para sonorenses.

2. Doble Titulación.
• Los estudiantes de UNISON, a través de la

Firma de Convenio de colaboración 4+1
con la UNM, podrán cursar su último año
de licenciatura en UNM obteniendo su
título de licenciatura de UNISON y título
de maestría de UNM.



MESA DE EDUCACIÓN
PROYECTOS 2017    |    BENEFICIOS  PROYECTADOS 

Proyectos
en Educación

Superior

Beneficios proyectados:

• Programa de Crédito Educativo para Nuevo México para
promover el apoyo financiero a estudiantes de nivel básico,
medio superior y superior a través de la firma de dos acuerdos
de cooperación.

• Impulsar la investigación y el fortalecimiento de la Red de
Investigadores en ambos estados.

• Doble titulación en educación superior.

• Fortalecer el aprendizaje del idioma inglés entre docentes,
alumnos e instituciones con programas especiales.

• Capacitar al personal de las áreas de asuntos internacionales
de las instituciones de educación de Sonora por parte de
UNM y NMSU.

Programas de colaboración conjunta:

• Apoyar la enseñanza de español para los docentes bilingües
de Nuevo México.

• Agilizar la revalidación para estudiantes migrantes de
retorno.

Proyectos
en Educación

Básica
y Media 

Superior


