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AGRONEGOCIOS Y VIDA SILVESTRE 
Reunión Binacional de Ganadería Sonora, Nuevo México y Arizona 

Primera Cumbre Binacional con Organizaciones Ganaderas, siendo Sonora sede los días 1 al 3 de mayo del 2017 

mejorando las oportunidades económicas de los ganaderos y el movimiento de ganado a través de la frontera así 

como intercambio de información genética ganadera de los estados. 

• Participación de 72 Organizaciones Ganaderas: 24 de Arizona;  8 de Nuevo México y 40 de Sonora.       

Mejora la calidad de los Productos Agrícolas de exportación 

Se reduce el tiempo de espera del cruce fronterizo con la ampliación del programa de revisión conjunta en Nogales 

y se mejora con ello la calidad de los productos agrícolas beneficiando tanto a los productores como a los 

consumidores en la región. 

Reunión AZDA   

La reunión del Departamento de Agricultura de Arizona (AZDA por sus siglas en inglés) está prevista para 

septiembre con el propósito de que los productores agrícolas dialoguen sobre los retos de exportar productos a 

México.  Esto permitirá conocer mejor las preocupaciones, mismas que serán compartidas en las próximas 

reuniones del comité. 

 

ARTE Y CULTURA 
Presentación del Programa FAOT 2017 en Tucson, Arizona. 

Siendo la cultura uno de los pilares para el impulso de la Megarregión, se logró convertir a la ciudad de Tucson, 

Arizona en subsede de la edición 2017 del Festival Alfonso Ortiz Tirado.  Se presentaron actividades culturales con 

artistas sonorenses del 24 al 26 de enero de 2017, logrando reunir a 596 asistentes de esa ciudad. 

Concierto sin Fronteras 

Concierto simultáneo en la frontera de Douglas, Arizona y Agua Prieta, Sonora el 20 de mayo de 2017.  Asistencia 

aproximada de ~900 asistentes. Logrando estrechar lazos de hermandad entre las ciudades e intercambiar culturas 

de ambos países y demostrar que no existen barreras para nuestras comunidades.      

Sonora Fest en Festival BeBisbee  

Sonora participa con un programa artístico bajo “Sonora Fest” en el Festival de Bisbee, Arizona del 26 al 28 de 

mayo promoviendo el talento artístico y cultural. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 
Esfuerzos conjuntos de atracción de inversión 

Los materiales de marketing se actualizaron complementando los originales de tal forma que enfatizan la 

propuesta de valor de los 2 estados en la región y los activos en: 

 Agricultura 

 Dispositivos médicos 

 Manufactura 

 Energía renovable 

Sonora Fest en BeBisbee 

Se logra promover a Sonora dentro de uno de los festivales más relevantes en Arizona, “BeBisbee” y gestiona el 

Sonora Fest los días 26 a 28 de mayo del 2017. 

 44 expositores de Sonora participan. 

 10,000 visitantes aproximadamente de Arizona y de estados vecinos. 

Visita de funcionarios de Sonora y Arizona a los puertos de Puerto Peñasco y Guaymas 

La delegación se reunió con empresarios y recorrió los puertos de Puerto Peñasco y Guaymas, Sonora el 18 y 19 de 

abril teniendo como resultado la propuesta del Acuerdo de Cooperación para la promoción y difusión del “Home 

Port” de Puerto Peñasco. 

Foro Binacional de Alcaldes Fronterizos 

Se promueve las relaciones locales y fortalecen los vínculos en el marco de la Megarregión Sonora-Arizona 

Participaron: 5 Alcaldes de Arizona; 4 de Sonora y 4 Cónsules. 

 Sr.  Robert Uribe, Alcalde de la Ciudad de  Douglas 

 Sr. Héctor Rubalcava Gastélum, Presidente Municipal de Agua Prieta 

 Sr. John Doyle, Alcalde  de la Ciudad de Nogales 

 Lic.  Rafael Pacheco, Representantedel Presidente Municipal de Nogales, Sonora 

 Sr. Gerardo Sánchez, Alcalde de la Ciudad de San Luis 

 Sr. Gary Knight, Secretario del Alcalde de la Ciudad de Yuma 

 Lic. Ángel C. Angulo, Representante del Presidente  Municipal de  San Luis Rio Colorado 

 Sr. Rick  Mueller, Alcalde de la Ciudad de  Sierra Vista 

 C.P. Heriberto Serrano Campos, Presidente Municipal de Sonoyta 

 Sr. José Lorenzo Villegas, Presidente Municipal de Naco 

 Lic.  Fernando Herrera, Presidente Municipal de Cananea 

 Lic.  Ernesto Roger Munro, Presidente Municipal de Puerto Peñasco 
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EDUCACIÓN 
Beca Megarregión 

Se creó la Beca Complemento de Posgrado en el Extranjero CONACYT- Megarregión, con el objetivo de brindar el 

apoyo económico a un estudiante Sonorense de realizar sus estudios de posgrado en Arizona para el ciclo de 

Otoño 2017 (agosto-diciembre).  El seleccionado se dará a conocer el 03 de agosto 2017. 

AZMUN 

La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora apoyó al grupo de 320 estudiantes de media superior y 

superior de escuelas públicas y asesores que participaron en el evento de Arizona Model United Nations (AzMUN 

2017) que se llevó a cabo en la Universidad de Arizona en marzo. 

Convenio UofA con Secretarías de Salud 

Se gestionó la firma del convenio entre los Departamentos de Salud, de Educación y Cultura del Estado de Sonora y 

Medicina de la Universidad de Arizona para recibir estudiantes de medicina de Arizona en Hospitales de Sonora. 

Comunidades Transfronterizas / Investigación científica 

Con el propósito de fortalecer y ampliar la colaboración entre las universidades públicas de Sonora y Arizona, así 

como de expandir las oportunidades para el desarrollo transfronterizo de la región a través de la investigación 

científica, la Universidad de Sonora (UNISON), el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y el 

Colegio de Sonora (COLSON), constituyeron el fondo de apoyo para el fomento de la investigación sobre la región 

Sonora-Arizona por un monto de 500,000 pesos. Este esfuerzo se hace en coordinación con Arizona State 

University (ASU) a través del Programa para las Comunidades Transfronterizas.    

Seminario “Experiencias de Investigación y Posgrado en Estados Unidos”   

Se organizó el simposio el 10 de febrero de 2017, entre el COECYT Sonora la Universidad de Arizona y la 

Universidad de Sonora y también con la participación de la Secretaría de Educación y Cultura con el objetivo de 

impulsar la experiencia profesional de vivir un verano de investigación en Estados Unidos, así como promover 

estudios de posgrados en la Universidad de Arizona por medio de la beca de posgrado en el extranjero Coecyt. 

Visita de Rector y personal de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH) a Rio Salado y Gateway College   

La visita se llevó a cabo el 12 de mayo con el objetivo de conocer el sistema de Maricopa Colleges y sus programas 

para explorar posibles acuerdos de intercambio de estudiantes y profesores así como el futuro desarrollo de 

programas conjuntos y analizar las oportunidades de desarrollo profesional para los educadores de Sonora. 

Teleconferencia entre Directivos de la Comunidad de Colegios Comunitarios de Arizona y de las Instituciones de 

Educación Superior de Sonora  

Llevada a cabo el 18 de mayo con el objetivo de satisfacer las necesidades de las IES en Sonora y las posibles áreas 

de apoyo de parte de los Colegios Comunitarios de Arizona. 

 

 



5 
 

Reunión de Planeación Estratégica del Consorcio Global Sonora-Arizona 

La reunión se llevó a cabo el 23 de marzo de 2017, en la Universidad de Arizona en Tucson asistiendo 

representantes de las Instituciones de Educación Superior de Arizona y Sonora.   Se desarrolló una estructura de 

Planificación Estratégica para facilitar el debate, el desarrollo de programas y su implementación. 

Creación de la Asociación de Estudiantes Sonorenses en Arizona (AESA)  

La asociación representará a la comunidad estudiantil sonorense en Arizona.  Como primera actividad de la AESA, 

se llevó a cabo el 12 de mayo del 2017,  el 1er Foro Binacional Estudiantil Sonora-Arizona.  A demás de AESA, 

participaron como organizadores la Universidad de Arizona, el Consulado Mexicano en Tucson y SEC.   

ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS 
Manejo de materiales peligrosos 

 Se aumentó la capacidad de respuesta a contingencias por materiales peligrosos, con la capacitación a 

720 primeros respondientes en la franja de 100 km en ambos lados de la frontera.   

 En el resto del estado de Sonora, se capacitó de forma adicional, en otros temas de protección civil a 

1,580 personas.  

 Se benefició a más de 375,000 habitantes de Sonora, con el incremento de medidas de prevención que 

aumenta la resiliencia y garantiza la continuidad de operaciones de la sociedad sonorense, así como la 

gobernabilidad ante la presencia de una emergencia o desastre.  

 Corporaciones con quien se coordina: Policías Federal, Estatal y Municipales, personal de maquiladoras, 

Cruz Roja Mexicana, SEDENA y Unidades Municipales de Protección Civil, para la atención de 

contingencias por materiales peligrosos en ambos lados de la frontera. 

 

AZ511  

Se terminó la capacitación del sistema  “The Arizona 511”, SISTEMA DE REPORTE DE LAS CONDICIONES DE LAS 

AUTOPISTAS- para poder suministrar la información sobre la situación que guardan nuestras carreteras e incluirla 

en el portal de internet de Arizona (Az511), mismo que se ligó al portal de internet de la Unidad Estatal de 

Protección Civil.  Se está utilizando por la ciudadanía y sobre todo en las temporadas de días festivos. 

 

Sistema de Alerta Temprana Hidrometeorológico 

Se calibró el equipo hidrometeorológico instalado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, en la ciudad de 

Nogales, Sonora, esperando utilizar dicho sistema, durante la temporada de lluvias próxima, para prevenir a la 

población de Ambos Nogales.     

 

Actualización de Planes de Acción 

Envío conjunto de cartas de recomendación firmadas por ambas Coordinadores a cuatro Ciudades Hermanas 

principales a lo largo de la frontera Sonora - Arizona ( Naco, Sonora / Cochise, AZ ;  Agua Prieta, Sonora /Douglas, 

AZ; Nogales, Sonora / Ciudad de Nogales AZ;  San Luis Río Colorado, Sonora / Ciudad de San Luis, AZ ).   Estas cartas 

enfatizan  el apoyo de los comités en la coordinación interinstitucional a través de la actualización de los planes 

conjuntos de respuesta a emergencias donde se refleja  las necesidades y riesgos específicos de cada región.  El 

comité trabajará con estas comunidades durante el 2018 para participar y apoyar las reuniones de planificación en 

pro de elevar los niveles de preparación conjunta y de respuesta a contingencias que deben ser colectivamente 

capaces de hacer frente ante situaciones emergentes dentro de sus respectivas comunidades.      
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ENERGÍA 
Mapa de Ruta para el desarrollo energético de la Megarregión 

Desarrollar y publicar el Mapa de Ruta para el desarrollo energético de la Megarregión que describe como los 

Estados de Sonora y Arizona, como Megarregión, pueden colaborar en el desarrollo del sector energético. 

El objetivo es producir un documento que incluye, entre otras cosas, recomendaciones acerca de políticas públicas.  

Finalmente, este Mapa de Ruta deberá servir como una herramienta para promover inversiones. 

“The Arizona Energy Roadmap” publicado hace unos años, ha servido como modelo para la creación del Mapa de 

Ruta para el desarrollo energético de Sonora.  En los últimos 6 meses los miembros del Comité de Energía en 

Sonora han estado trabajando independientemente en el desarrollo del Mapa de Ruta de Sonora.  Mientras tanto, 

los miembros del Comité de Energía en Arizona han identificado a los actores clave del sector energético que 

apoyarán la fusión de ambos Mapas de Ruta. 

Comunicación entre los miembros del Comité   

Investigar, planear y desarrollar actividades dentro del sector energético en Sonora y Arizona.  Mantener una 

comunicación abierta y actualizada a través de reuniones, visitas a proyectos, conferencias telefónicas y correo 

electrónico. 

ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
I Foro sobre Medio Ambiente y Desarrollo en la Megarregión Sonora-Arizona   

Se realiza el primer foro binacional siendo sede Hermosillo, Sonora el 16 y 17 de mayo de 2017 en donde la Lic. 

Claudia Pavlovich Arellano establece la política de crecimiento verde para el Estado de Sonora.  Participaron 250 

asistentes  promoviendo un modelo de crecimiento económico, que potencialice el desarrollo humano, calidad de 

vida e inclusión social, que favorezca la conservación de los recursos naturales, la protección ambiental y la 

resiliencia ante el cambio climático en la región.  

Dos proyectos completados dentro del Plan Estratégico Ambiental Sonora-Arizona 

Se completó, como parte del plan ejecutado en diciembre de 2016 ,  la ubicación de un monitor de ozono en San 

Luis Río Colorado, Sonora y el desarrollo de una aplicación de teléfono inteligente para informar a los residentes de 

Yuma / San Luis de las condiciones de calidad del aire.  

Tour de Eficiencia del Agua 

Gira organizada en el área de Phoenix del 18 al 20 de abril, 2017 para compartir experiencias e información sobre 

nuevas tecnologías y prácticas de gestión del agua · Distritos agrícolas visitados, instalaciones para la gestión del 

agua, CAP y Proyecto Salt River (SRP).  Participaron representantes de la Comisión Estatal del Agua de Sonora, 

Comisión Nacional del Agua y Secciones de Estados Unidos y México de la Comisión Internacional de Límites y 

Aguas. 
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ASUNTOS LEGALES Y SERVICIOS FINANCIEROS 
Resolución Bancaria Fronteriza Arizona-México 

El Comité está en contacto con la oficina de senadores de AZ para mantenerse bien informado y al tanto de nuevos 

acontecimientos con los reguladores. 

 

SERVICIOS DE SALUD 
Intercambio y Capacitación Académica 

Se invitará a los estudiantes de investigadores a participar. Se hará un esfuerzo para ubicar y reclutar a estudiantes 

con becas de CONACYT de México para investigar en la Universidad de Arizona. 

 

Campaña Verdad del Cristal 

• La gobernadora Claudia Pavlovich lanzó la campaña. 

• Los materiales fueron compartidos con el Departamento de Servicios de Salud de Arizona. 

 

BIENES RAÍCES 
Profesionalización de los agentes inmobiliarios  

El Departamento de Bienes Raíces de Arizona (ADRE) se asocia con la Universidad Estatal de Arizona (ASU) 

aprobando un programa de capacitación sobre bienes raíces para otorgar licencias de crédito.  El Instituto Catastral 

y Registral del Estado de Sonora (ICRESON) acuerda con la Universidad de Sonora ofrecer un diplomado de 120 

horas enfocado a profesionales de bienes raíces.  Otras propuestas para incrementar el profesionalismo incluyen: 

 Educación de posgrado 

 Educación previa a la concesión de licencias (ASU) 

 Solicitudes notariales continuas de prueba de licencia 

Actualización Marco Legal del Condominio Régimen de Propiedad del Estado de Sonora  

ICRESON promulgó nueva Ley de Régimen de Condominios y planea una reestructuración institucional para 

atender esta nueva división. 

Comunicaciones Transfronterizas 

• ADRE e ICRESON han establecido una línea de comunicación directa ofreciendo una coordinación y 

respuestas casi instantáneas a preguntas y solicitudes.  

 Estas comunicaciones continúan fortaleciendo la relación entre las contrapartes y confirman el 

compromiso de las agencias, ratificado por los Gobernadores en el Memorando de Entendimiento del 

2016 en relación a la asociación entre ICRESON y ADRE.  
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 La información sobre la Oficina de Inversión Extranjera de ICRESON está disponible en su sitio web y 

continua agregándose información adicional al sitio web de ADRE sobre la relación entre Arizona y 

México.  

 Después de la cumbre de junio de 2017, ADRE e ICRESON visitarán las instalaciones y operaciones de cada 

uno en Phoenix y Hermosillo. 

 
Aprobación expedita de solicitudes de Desarrollo/Construcción  

• ADRE ha optimizado el proceso para aprobar las Solicitudes del Reporte de Divulgación Pública 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 estas solicitudes beneficia igualmente a los desarrolladores 

extranjeros que aplican para la aprobación del reporte. 

SEGURIDAD 
Elevación de capacidades de Oficiales de Seguridad Pública 

 Incremento de la eficacia y eficiencia de los oficiales de seguridad pública en el combate al crimen, así 

como el incremento de la certeza para el desarrollo en la Megarregión. 

 Una mayor preparación por parte de los Oficiales de Seguridad para responder a la amenaza de posibles 

reincidentes. 

 

Fortalecimiento del Estado 

 Disminución de incidentes delictivos en delitos patrimoniales y contra las personas. 

 Mejoría de los indicadores de percepción en Seguridad Pública, que indican una disminución de la 

percepción de inseguridad en la ciudadanía, así como el incremento de la certeza para la producción y el 

desarrollo en la Megarregión. 

 

Programa Binacional de Entrenamiento 

Entrenamiento especializado: 

 Investigación y Gestión de Escenas del Crimen en agosto para 40 oficiales de la Policía Estatal de Sonora. 

 Tácticas básicas y tácticas de alto riesgo en la detención vehicular llevadas a cabo en noviembre para 40 

oficiales de la Policía Estatal de Sonora. 

 Simulacros de tiro y robo de vehículos realizados en febrero para 40 oficiales de la Policía Estatal de 

Sonora. 

 Instructores en el cumplimiento de la ley de Sonora proporcionaron en septiembre, capacitación en 

Identificaciones y Documentación Falsa a oficiales del estado de Arizona en Mesa, Arizona. 

 Información sobre las Redes de Delincuencia Organizada fue presentada al personal de Seguridad Pública 

de Arizona en Tucson, Arizona en noviembre. 

 

Intercambio de información 

 Líneas de comunicación restablecidas entre el Departamento Penitenciario de Arizona y la Secretaría de 

Seguridad Pública de Sonora enfocando esfuerzos para continuar compartiendo información de reclusos 

indocumentados que fueron liberados de prisiones de Arizona y posteriormente repatriados a México. 

 Mejores prácticas compartidas en protocolos operativos, seguridad fronteriza binacional y avances en la 

desestabilización de la capacidad operativa de la delincuencia. 
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DEPORTE (AD-HOC) 
Intercambios deportivos Sonora Fest en BeBisbee 
 

 Del 19 al 21 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Tucson, Arizona 3 juegos de beisbol con el equipo que 

representará al Estado de Sonora en la Olimpiada Nacional 2017 categoría 15-16 años como parte de su 

preparación ante instituciones educativas del Estado de Arizona.   

 Coordinación del torneo de beisbol categorías 12 y menores en la ciudad de Bisbee, Arizona dentro del 

Sonora Fest de la mencionada ciudad.   

 

TURISMO 
Mejora del Turismo Regional 
 

 Trabajo en conjunto con el Instituto Nacional de Migración para la mejora de información de turistas de 
Arizona que entran a Sonora. 

 En espera de  Customs Border Protection (CBP) para aprobar la extensión de Advanced Passenger 

Information System (APIS) en sus puntos de control  

 Se colaboró con CBP durante diferentes eventos en Hermosillo.     

Estrategia binacional “Two-Nation Vacation” 
 

Sonora es ejemplo en México por su estrategia binacional con Arizona en el Tianguis Turístico de Acapulco, 
Guerrero el 28 de marzo de 2017 al que acuden más de 10,000 participantes desde compradores, empresas, tour 
operadores, hoteleros, restaurantes y 87 países. Binational “Two-Nation Vacation” Strategy 
 
Visita de funcionarios de Sonora y Arizona a los puertos de Puerto Peñasco y Guaymas 
 

La delegación de turismo se reunió con empresarios y recorrió los puertos de Puerto Peñasco y Guaymas, Sonora el 
18 y 19 de abril para la para la futura colaboración del “Home Port” de Puerto Peñasco. 

 

TRANSPORTE Y CRUCES FRONTERIZOS  
Estudio del Corredor Arizona-México 
 

 Se han seleccionado equipos de consultoría  
 Arizona: TTI  
 SCT: Avanti  
 Sonora: Avanti  

 El capítulo 1 del estudio ya fue completado por TTI y está bajo revisión  

 Nogales, Arizona realizó visitas en sitio y entrevistas en Nogales, Sonora y en las porciones sonorenses del 
MX15 de Nogales a Ciudad Obregón, incluyendo visitas al Puerto de Guaymas y encuentros con 
importantes representantes de la industria y empresas de transporte 
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Planificación y priorización conjunta de proyectos en la frontera Sonora-Arizona  
 

 ADOT y SIDUR crearon un mapa único que identifica los proyectos prioritarios del Puerto de Entrada de 
Arizona-Sonora    

 San Luis / San Luis Río Colorado  
‐ Modernización de San Luis I  
‐ Ampliación de San Luis II para incluir automóviles  

 Lukeville / Sonoyta  
‐ Modernización de las instalaciones de inspección aduanera mexicana  
‐ Construcción de un tercer carril de acceso hacia el Norte en el lado mexicano  
‐ Consideración de carriles SENTRI por parte de CBP  

 Ambos Nogales  
‐ Impulsar la modernización del puerto de entrada de DeConcini  

 Douglas / Agua Prieta  
‐ Modernización del puerto de entrada de Raúl H Castro  
‐ Reubicación del tráfico comercial a una nueva instalación en el oeste 

 ADOT y SIDUR están considerando la actualización del Plan Maestro Fronterizo Arizona-Sonora (que se 
aproxima a su quinto año) 

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

 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 
 
Aplicación de iniciativas de seguridad de ADOT  
 

 ADOT llevó a cabo un revisión a lo largo de la frontera de Operaciones de Inspección de Seguridad en los 

tres principales puertos comerciales de entrada de Arizona 

 Se llevó a cabo un programa piloto de procedimientos de inspección mejorados en San Luis con exitosos 

resultados   

 Ampliación del programa a Nogales y Douglas 

 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. 

 Se realizará más capacitaciones en español en Sonora   

 Se realizó la primera sesión de entrenamiento en San Luis Río Colorado, Sonora 

Almacenamiento en frío mejorado en Mariposa  
 

 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 

 La instalaciones se completarán en el 2018 
 
Inclusión de las mejoras en San Luis I en el Presupuesto Ejecutivo de los Estados Unidos 
 

 Se incluyó  $234 millones en el Presupuesto Ejecutivo de los Estados Unidos para mejoras en el Puerto de 
entrada de San Luis I, un proyecto prioritario para Arizona y Sonora 


