REUNIÓN ANUAL DE LAS COMISIONES
SONORA-ARIZONA Y ARIZONA-MEXICO
HERMOSILLO, SONORA | DICIEMBRE 1-2, 2016
DEPENDENCIA: OFICINA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RESPONSABLE: OFICINA DE ENLACE Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PROCESO:

GESTIÓN DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

OBJETIVO:

IMPULSAR LAS RELACIONES INTERNACIONALES CON DIFERENTES PAÍSES PARA PROMOVER EL
DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y SUSTENTABLE DEL ESTADO, CONSIDERANDO LOS MODELOS
DE LA COMISIÓN SONORA-ARIZONA Y SONORA-NUEVO MÉXICO

PROGRAMA
ESTATAL:

ECONOMÍA CON FUTURO: "GOBIERNO IMPULSOR DE LAS POTENCIALIDADES REGIONALES Y
SECTORES EMERGENTES"

INDICADOR:

ORGANIZACIÓN DE REUNIONES BINACIONALES / PROYECTOS BINACIONALES / PLANES DE
ACCIÓN/ MEMORANDUMS DE ENTENDIMIENTO

En diciembre 1 y 2 del 2016, se celebró en Hermosillo, Sonora la Reunión Anual de las Comisiones SonoraArizona y Arizona-México bajo el lema “Unión que genera resultados”.
Con una relación que data a más de 50 años, la reunión celebrada en diciembre tuvo una asistencia récord
de más de 550 líderes del sector público y privado. Se presentaron un total de 28 planes de acción en los
que conjuntamente el sector público y privado de los estados de Sonora y Arizona trabajan para el beneficio
de los habitantes de ambos. Se firmaron 2 Acuerdos de Cooperación en materia de Ecología, Medio
Ambiente y Agua ,y en Energía. Los 13 comités que permiten llevar estos acuerdos y planes de acción a
beneficios palpables son: Agronegocios y Vida Silvestre; Arte y Cultura; Asuntos Legales y Servicios
Financieros y de Negocios; Educación; Servicios de Salud; Bienes Raíces; Transporte, Infraestructura y
Cruces Fronterizos; Desarrollo Económico; Administración de Emergencias; Energía; Ecología Medio
Ambiente y Agua; Turismo y Seguridad.
Al margen de las reuniones de los comités, se presentaron temas de coyuntura internacional expuestos por
ponentes de prestigio enmarcados en varios temas que se enuncian a continuación:
▪ “El papel de la iniciativa privada en la construcción de las relaciones internacionales”
- Dr. Juan Pablo Castañón Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
▪ Panel sobre Innovación y Desarrollo,
- Mtro. Juan Bosco Martí Ascencio, Director Ejecutivo por México y República Dominicana, Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), al Lic. Gerónimo Gutiérrez, Director Ejecutivo del Banco para
Desarrollo de Norte América (NADBank) y al Sr. Dave Baudler, Presidente Granos – Cadena de
Suministro Agrícola de Norteamérica de Cargill.
▪ “Estrategias regionales en el Mundo Global”
‐ Ponente: José Enrique Garcilazo, Jefe del Programa Rural y Regional de la OCDE
‐ Emilio Cadena, Presidente y Director General del Grupo PRODENSA
▪ “México ante los retos de la economía global”
‐ Dr. Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía del Gobierno de México
▪ Liderazgo e innovación
‐ Ing. Gabriel M. López, Presidente y Director General de Ford Motor Company México
▪ Sonora y Arizona, una Megarregión que mira al futuro

‐ Fernando Jiménez, Especialista de Comercio Internacional para el Servicio Comercial de E.E.U.U
‐ Lic. Guillermo Deister Mateos, Jefe de la Unidad de Planeación Estratégica Marítima Portuaria
‐ Sra. Ma. Elena Gallego, Presidenta Sonitronies
▪ Desarrollo Estratégico en la Megarregión
‐ Donna Hrinak, Presidenta de Boeing Latinoamérica, Vicepresidenta Boeing Internacional
‐ Daniel Chávez Morán, Grupo VIDANTA
‐ Dr. Juan E. Pardinas, Director del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.
▪ Reunión Plenaria
‐ Canciller Claudia Ruíz Massieu, Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores
‐ Hon. Doug Ducey, Gobernador de Arizona
‐ Lic. Claudia Pavlovich Aellano, Gobernadora Constitucional del Gobierno del Estado de Sonora.
Cada una de los ponentes hablaron sobre lo que el desarrollo regional en las áreas de negocios, agrícolas,
manufactureras y de servicios con apoyo de programas financieros mundiales puede impactar en lo global,
así como estrategias exitosas que han desarrollado para ir a los mercados internacionales. Hablaron de las
fortalezas de las alianzas regionales como una forma de complementar las vocaciones productivas y de
aprovechamiento de las riquezas materiales y humanas, además de las condiciones geográficas. Un nuevo
enfoque de relación entre estados que más allá de los contextos nacionales fortalezca en lo local las
alianzas de cooperación.
Los mensajes de los gobernadores de Arizona y Sonora el Honorable Doug Ducey y la Lic. Claudia Pavlovich
Arellano respectivamente en la reunión plenaria, dieron muestra del espíritu de colaboración en los
diferentes sectores así como del decidido impulso a la Megarregión Sonora-Arizona, que como logro
importante, ya anunciaron la apertura de la planta automotriz “Lucid Motors” en Casa Grande, Arizona.
Esta inversión incluye la participación de la red de proveedores de autopartes que se ubique en Sonora
considerando las empresas que ya han probado su capacidad en esta área. La planta que iniciará en este
2017 se producirá el automóvil electrónico de lujo, contará con una inversión de 700 Mdd. siendo este el
primer proyecto conjunto que genera la Megarregión, que será modelo para la atracción de otras
inversiones en diferentes áreas como lo expresa la Lic. Pavlovich: "En esta visión que tenemos de la
Megarregión el interés es ganar-ganar y es lo que estamos haciendo, gana Sonora y gana Arizona, ganan
ambos países, tenemos que tener gobiernos abiertos, competitivos que generen confianza, que no haya
barreras”.
Se tuvo una asistencia récord con más de 560 asistentes registrados, además de los invitados y la prensa
acreditada que ascendió a 100 personas aproximadamente. Este es un evento que organiza el Estado de
Sonora con participación de la sociedad civil y que por primera es autofinanciable, lo que marca un
parámetro en la administración pública.
En cuanto al impacto esperado, se logró un balance de los asistentes del sector privado y académico con los
provenientes del sector gubernamental, así tuvimos un 50% de participación de cada segmento. Se
privilegió el espacio para el establecimiento de nuevos proyectos y de la exploración de nuevas líneas de
acción, además de la reactivación del Comité de Minería. Esta iniciativa obedece a la urgencia de contar con
un foro que brinde el espacio para la gestión de iniciativas de dos estados que son líderes en esta actividad
en México y Estados Unidos ya que cuentan con 140 minas, que lideran la producción de cobre, plata,
molibdeno y grafito así como con un clúster minero.
Por otro lado para fortalecer las nuevas relaciones y la interacción entre los asistentes se creó la aplicación
(App) de la Reunión Anual de la Megarregión que fue utilizada por una buena parte de los asistentes y en la

que se dieron más de 1,600 interacciones. En general, en un clima de reflexión, espacio de colaboración,
networking y encuentro se retoman las reuniones de las Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México y con
optimismo se impulsa el modelo de la Megarregión Sonora-Arizona para la promoción de la industria
automotriz, aerospacial y minera, además de la promoción turística en la que se incluye el turismo de salud
y los agronegocios.
Este nuevo enfoque de la relación de Sonora con Arizona que ha impulsado la Gobernadora Pavlovich se
hace notorio, ya que se buscan resultados en cada una de los planes de acción que se proponen. Así lo
manifiestan varios de los asistentes como se lee en la nota siguiente:
Como reportero le he dado cobertura a la mayoría de las reuniones de las Comisiones Sonora-ArizonaArizona-México, celebradas en ambos estados. Antes eran reuniones sociales intrascendentes que en
realidad de hablaba de muchos temas que en la práctica no funcionaban. Ahora se habla de negocios, de
una sociedad entre dos estados amigos que buscan la superación en todos los niveles y se usa la palabra
socios. Sonora y Arizona son más que amigos, son socios. Reportero de la Comunidad, diciembre 2016.
En el cierre del evento realizado en el Club de Golf Los Lagos, la gobernadora Pavlovich y el gobernador de
Ducey, develaron y signaron la imagen oficial de la “Megarregión” de turismo, en la cual se plasma el
compromiso de ofrecer a Sonora y Arizona como un solo atractivo para visitantes uniendo atractivos,
mediante paquetes bien diseñados, en ambos lados de la frontera, además de en compañía de la Secretaria
de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, entregaron el reconocimiento “Álvaro Obregón Tapia” al
director ejecutivo de Offshore Group, Luis Felipe Seldner Tonella, quien por su destacada carrera como
empresario ha promovido los negocios internacionales entre ambos estados.
Durante la ceremonia estuvieron presentes: El Gobernador electo de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; la Jefa
de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Natalia Rivera Grijalva; Ángel Bours Zaragoza, Vicepresidente de la
Comisión Sonora-Arizona; Kirk Adams, Jefe de Oficina del Gobernador de Arizona y David Farca, Presidente
de la Comisión Arizona México entre otras personalidades.

ASISTENCIA A LA REUNIÓN ANUAL DE LAS COMISIONES
Diciembre 1 Y 2, 2016
ASISTENCIA

INSCRITOS:
CORTESÍAS:
PONENTES
COORD. GENERALES
CÓNSULES
COLABORADORES CSA
PATROCINADORES:
TOTAL

SONORA

ARIZONA

295

121

16
13
1
29
38
392

3
29
153
545

ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMITÉ
Jueves, diciembre 1, 3:00-6:00 P.M.
ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS
Iniciativa Privada
Gobierno
Académico
Total
AGRICULTURA Y VIDA SILVESTRE
Iniciativa Privada
Gobierno
Académico
Total
ARTE Y CULTURA
Iniciativa Privada
Gobierno
Académico
Total
ASUNTOS LEGALES, SERVICIOS
FINANCIEROS Y NEGOCIOS
Iniciativa Privada
Gobierno
Académico
Total
BIENES RAÍCES
Iniciativa Privada
Gobierno
Académico
Total
DESARROLLO ECONÓMICO
Iniciativa Privada
Gobierno
Académico
Total
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Y
AGUA
Iniciativa Privada
Gobierno
Académico
Total
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Iniciativa Privada
Gobierno
Académico

SONORA
2
39
1

ARIZONA NOTAS
8

Del total de Asistencia:
84% sonorenses | 16% arizonenses
4% Iniciativa Privada | 94% Gobierno | 2% Académico

50
SONORA
25
12
1

ARIZONA NOTAS
2
Del total de Asistencia:
5

84% sonorenses | 16% arizonenses
60% Iniciativa Privada | 38% Gobierno | 2% Académico

45
SONORA
1
9
1

ARIZONA NOTAS
5
Del total de Asistencia:
3

58% sonorenses | 42% arizonenses
32% Iniciativa Privada | 63% Gobierno |5% Académico

19
SONORA

ARIZONA NOTAS

11
9

4

Del total de Asistencia:
83% sonorenses | 17% arizonenses
63% Iniciativa Privada | 38% Gobierno | 0% Académico

24
SONORA
13
6

ARIZONA NOTAS
4
Del total de Asistencia:
1

79% sonorenses | 21% arizonenses
71% Iniciativa Privada | 29% Gobierno | 0% Académico

24
SONORA
19
13
8

ARIZONA
10
5
1

NOTAS
Del total de Asistencia:
71% sonorenses | 29% arizonenses
52% Iniciativa Privada | 32% Gobierno | 16% Académico

56
SONORA

ARIZONA NOTAS

15
23
3

1
7

Del total de Asistencia:
84% sonorenses | 16% arizonenses
33% Iniciativa Privada | 61% Gobierno | 6% Académico

49
SONORA
8
30
43

ARIZONA NOTAS
6
15

Del total de Asistencia:
79% sonorenses | 21% arizonenses
8% Iniciativa Privada | 35% Gobierno | 57% Académico

Total
ENERGÍA
Iniciativa Privada
Gobierno
Académico
Total
SALUD
Iniciativa Privada
Gobierno
Académico
Total
TURISMO
Iniciativa Privada
Gobierno
Académico
Total
TRANSPORTE Y CRUCES
FRONTERIZOS
Iniciativa Privada
Gobierno
Académico
Total
SEGURIDAD
Iniciativa Privada
Gobierno
Académico
Total
CONCENTRADO
Iniciativa Privada
Gobierno
Académico

102
SONORA ARIZONA
9
7
8
1
5
30
SONORA ARIZONA

NOTAS
Del total de Asistencia:
73% sonorenses | 27% arizonenses
53% Iniciativa Privada | 30% Gobierno | 17% Académico

NOTAS
No se cuenta con las listas de asistencia de este Comité.

SONORA
18
13
2

ARIZONA NOTAS
6
Del total de Asistencia:
8

70% sonorenses | 30% arizonenses
51% Iniciativa Privada | 45% Gobierno | 4% Académico

47
SONORA

ARIZONA NOTAS

12
14
1

11
13

Del total de Asistencia:
53% sonorenses | 47% arizonenses
45% Iniciativa Privada | 53% Gobierno | 2% Académico

51
SONORA
1
23

ARIZONA NOTAS
7
31

SUB TOTALES
TOTALES

SONORA ARIZONA
134
50
199
64
65
16
398
130
528

Del total de Asistencia:
77% sonorenses | 23% arizonenses
3% Iniciativa Privada | 97% Gobierno | 0% Académico
Nota: reunión privada.

NOTAS
Del total de Asistencia:
75% sonorenses | 25% arizonenses
35% Iniciativa Privada | 50% Gobierno | 15% Académico

PLANES DE ACCIÓN
Comités de las Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México

RESUMEN DE AVANCE DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS COMITÉS DE LAS COMISIONES
SONORA-ARIZONA Y ARIZONA-MÉXICO:
13 Comités con un total de 92 Líneas de Acción englobadas en 28 Planes de
Acción acordados:
▪ 38% - 35líneas de acción ya se completaron.
▪ 34% - 31 líneas de acción se iniciaron y están en proceso.
▪ 2% - 2 líneas de acción no han tenido movimiento.
▪ 4% - 3 líneas de acción se descartan, 1 línea se pospone.
▪ 22%- 20 líneas de acción son nuevas aperturas.

#

COMITÉS

PLANES DE LÍNEAS DE
ESTATUS DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN
ACCIÓN
ACCIÓN
EN
DESCARTADA/
TOTALES
TOTALES SIN AVANCE COMPLETADAS PROCESO
POSPUESTA

NUEVA

1 Administración de Emergencias
2 Agroindustria y Vida Silvestre
3 Arte y Cultura
Asuntos Legales y Servicios
4
Financieros y de Negocios

2
3
2

10
10
5

0

4

6

0

0

0
0

3
3

4
2

0
0

3
0

1

6

0

0

0

3

3

5 Bienes Raíces
6 Desarrollo Económico
7 Ecología, Medio Ambiente y Agua
8 Educación
9 Energía
10 Servicios de Salud
11 Seguridad
12 Transporte y Cruces Fronterizos
13 Turismo

1
1

5
3

4
2
1
6
1
3

10
7
3
18
3
9

0
0
1

3
2
3

2
1
3

0
0
0

0
0
3

1

3

1
0
0
0
0
0

4
0
6
3
4
0

1
1
3
0
5
3

0
1
0
0
0
0

1
1
9
0
0
0

TOTALES DE LAS COMISIONES

28

92

2
2%

35
38%

31
34%

4
4%

20
22%

NOTA: El detalle de los Planes de Acción se publica en las páginas web de las Comisiones Sonora-Arizona y
Arizona México respectivamente.

LOGROS POR ÁREA ESTRATÉGICA
Comités de las Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México
Impacto al primer año
ÁREA ESTRATÉGICA: COMPETITIVIDAD
COMITÉ AGRONEGOCIOS Y VIDA SILVESTRE
1. Taller de Capacitación Sobre la Determinación de Tasas de Aprovechamiento para Venado Cola
Blanca.
Capacitación de 40 asistentes provenientes de las Unidades de Manejo para la Conservación de la
Vida Salvaje, universidades locales y dependencias de gobierno.
2. Planes de Comunicación Sobre Ganadería, Seguridad Alimentaria y Mercadotecnia.
Ganado de Sonora fue subastado en Marana para obtener mayor precio de venta. El valor de venta
fue de 401,652 dólares continuando con una tendencia ascendente.
COMITÉ DE BIENES RAÍCES
1. Capacitación de Agentes Inmobiliarios
- Certificación de más de 350 personas, mediante cursos impartidos por la Secretaria de Economía y el
ICRESON.
- Convenio entre el Gobierno del Estado de Sonora y la Universidad de Sonora para la creación de un
diplomado de 120 hrs. sobre profesionalización del agente inmobiliario.
2. Creación de Oficina de Atención para el Inversionista Extranjero.
Se establecieron áreas de atención especializadas para el inversionista extranjero en las oficinas de
ICRESON - Guaymas, Puerto Peñasco y Hermosillo- , para asesoría sobre los procesos de transferencia
y los requisitos que se deben de cumplir para tener certeza jurídica en la inversión.
3. Promover Intermediarios Inmobiliarios Certificados.
El Portal de la Secretaria de Economía provee información de las personas que integran el padrón de
Agentes Inmobiliarios Certificados, lo cual genera certeza en las adquisiciones de derechos y
propiedades inmobiliarias en los estados de Sonora y Arizona.

COMITÉ DE DESARROLLO ECONÓMICO
1. Atracción de inversión conjunta Arizona-Sonora
El Gobernador Doug Ducey y la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, anuncian la primera
inversión de alto impacto en el área automotriz en Arizona con proveeduría que será atendida por las
empresas en Sonora. Esta iniciativa traerá inversión, desarrollo y empleo a la Megarregión SonoraArizona. El anuncio lo hacen el Gobernador Ducey y la Gobernadora Pavlovich de manera conjunta el
29 de noviembre del presente año en el Capitolio de Arizona, lo que representa una nueva etapa de
complementariedad en las relaciones Sonora-Arizona.
2. Material de Promoción Económica Conjunta
Se cuenta con diferentes productos de promoción en inglés y español de la Megarregión que muestra
las fortalezas competitivas y los activos, enfocado en tres sectores estratégicos: Aeroespacial,
Automotriz y Minería y que se utilizan para posicionar este modelo.
• Folleto y video
• Portal de internet: www.megaregion.com;
• Presencia en Facebook: Megaregion y
• Presencia en Twitter: @Megarregion
3. Afiliación de Gobiernos Locales a la Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona
Se afiliaron diez ciudades de Sonora a la Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona identificando
oportunidades y mejores prácticas de trabajo entre las ciudades hermanas:
‐ Hermosillo- Phoenix
- Cananea- Sierra Vista
‐ Caborca- Prescott
- Ciudad Obregón- Tucson
‐ Guaymas- Mesa
- Puerto Peñasco- Tucson, Pima County
‐ Álamos- Scottsdale
- Nogales- Nogales
‐ San Luis Río Colorado- Yuma
- Agua Prieta- Douglas
COMITÉ TRANSPORTE Y CRUCES FRONTERIZOS
1. Revisión e inspección conjunta Arizona-Sonora
Se puso en marcha el Plan Piloto de revisión de carga conjunta en un solo punto en Nogales, Arizona,
el CBP y SAT realicen la revisión de los camiones de carga comercial.
Beneficios:
• Reducción de los tiempos de inspección de entre 3.5 y 8 horas, a solo 24 minutos por camión de
carga (una reducción promedio de 93%).
• Movilidad expedita en el cruce de camiones de carga certificados.
• Desfogue de vialidades del corredor comercial de Nogales Sonora, y las vialidades en el área
circundante de Mariposa, en Nogales Arizona.
• Reducción de costos para transportistas (una compañía reportó que en su primer mes de
participación estimaron ahorros en costos de logística por 700 mil USD).
• Se cumplieron al 100% las acciones establecidas en el Plan.
2. Proyecto ejecutivo Fase I, para la ampliación del puerto fronterizo Sonoyta-Lukeville.
• Ampliar de dos a tres carriles el acceso de Sonoyta a Lukeville. Se tiene el proyecto de primera
etapa para hacer más expedito el cruce.
• Ampliación del puerto fronterizo. Se realizó y se pactó compromiso con el SAT, para invertir 2.5
millones de pesos en la construcción en la primera fase, el Gobierno del Estado a través de SIDUR
se compromete al proyecto ejecutivo.
COMITÉ DE TURISMO

1. Mejora del Cruce Fronterizo
• Aumento del 10% de las entradas de turistas estadounidenses, a través de campañas para
promover la confianza en el estado y facilitar procesos en los cruces fronterizos.
• Reducción promedio de 15 minutos por vehículo en la revisión en Querobabi.
2. Mercadotecnia Binacional
• Marca de la Megarregión en Turismo: Propuesta estratégica de promoción turística conjunta para
identificar segmentos, grupos de interés, y productos turísticos a desarrollar.
• Se gestionó el vuelo Hermosillo-Tucson de la Aerolínea Aeromar para una mejor
conectividad
entre residentes de ambos estados.
3. Eventos Binacionales de Arte, Cultura, y Deportes
• Promoción conjunta del concierto de Plácido Domingo en las agencias de viajes para ofrecer
paquetes a residentes de Arizona.
• Show Aéreo-Musical de Altius en Puerto Peñasco se promocionó en Arizona.
• Se desarrolló el evento binacional de Ruta Caballero de Anza.
• Celebración del evento binacional “Ruta del Vino” en Cananea.

ÁREA ESTRATÉGICA: CALIDAD DE VIDA
COMITÉ DE ARTE Y CULTURA
1. Presentación del Programa de la FAOT 2017 subsede Tucson, Arizona.
Se acordó la celebración del Festival Alfonso Ortiz Tirado en Tucson, Arizona, con lo que se pretende
promover el talento artístico y cultural entre ambos países a través de este magno evento.
COMITÉ DE EDUCACIÓN
1. Formación del Consorcio Global de Educación Superior Sonora-Arizona
Elaboración del convenio general de colaboración entre las Instituciones de Educación Superior y de
Investigación de Sonora y Arizona con el apoyo de los Gobernadores, que tiene las siguientes
consideraciones:
• Articular una red binacional (instituciones académicas, centros de investigación, empresas,
asociaciones, dependencias, etc.) para el desarrollo de proyectos.
• Fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en la Megarregión.
• Homologar y hacer compatibles las competencias genéricas y específicas, que permitan una
mayor movilidad y la habilitación profesional de los alumnos y profesores.
• Promover y consolidar la integración de la docencia, investigación, desarrollo laboral y
capacitación profesional.
• El Consejo para la Educación Superior en Sonora (COEPES), aprobó las bases del Consorcio, la
formación de un comité para generar ejes de trabajo con proyectos específicos para trabajar con
Arizona.
2. Vinculación con la oficina de Global Initiatives de la Universidad de Arizona
• Fortalecer las relaciones entre las Instituciones de Educación Superior de Sonora (IES) y la
Universidad de Arizona que resulten en proyectos en diferentes áreas.
• Confirmar por parte de la Universidad de Arizona su participación en el proyecto del Consorcio
Global de Educación Superior Sonora-Arizona y trabajar en las propuestas específicas.

3. Vinculación del Nivel Medio Superior con el Departamento de Educación del Estado de Arizona
A través del Departamento de Educación del Estado de Arizona, se exploran formas de colaboración
en conjunto con el Nivel Medio Superior de Sonora que se agrupa en la Comisión Estatal para la
Planeación de la Educación Media Superior del Estado de Sonora (CEPEMS).
4. Estancias cortas académicas y culturales en Arizona
El Instituto Tecnológico de Sonora realiza misiones académicas de estudiantes y con la Universidad
Estatal de Arizona (ASU) y UofA, y explora nuevas formas de colaboración.
COMITÉ DE SERVICIOS DE SALUD
1. Capacitación Continua para el desarrollo de competencias y habilidades del personal de salud de
Sonora y Arizona.
• Capacitación de 300 profesionales de la salud (médicos, enfermeras, estudiantes y promotores)
en el Foro Regional de Enfermedades Transmitidas por Vectores en la ciudad de Hermosillo
• Coordinación del Simposio de enfermedades infecciosas y trasmitidas por vector donde
participaron 100 trabajadores de salud de ambos estados, organizado por la EPA y COBINAS de
ambos Nogales.
• Se realizó un simposio de ZIKA en San Luis Río Colorado, asistieron 150 trabajadores de salud de
Arizona, Baja California, California y Sonora.
• Se logró la disminución de los casos de enfermedades trasmitidas por vector en ambos estados,
principalmente en Sonora. En el número de casos de Dengue se tienen registrados a la semana
44 de 2016, 161 casos de dengue en comparación con los 2566 para la misma semana del 2015.

ÁREA ESTRATÉGICA: SUSTENTABILIDAD
COMITÉ DE ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
1. Plan Estratégico Ambiental de la Megarregión.
Se realizó un taller donde se priorizaron proyectos de interés para ambos estados en agua, aire,
suelos y vida silvestre. Existen al menos tres proyectos por línea de trabajo.
2. Taller Binacional sobre nuevas Fuentes de Agua
Se llevó a cabo un Taller Binacional en la ciudad de Phoenix, donde se exploraron las opciones
binacionales que pudieran dar lugar a nuevos suministros de agua para la región Sonora-Arizona. Se
presentó la planeación estratégica de ambos estados, así como el contexto binacional de las
acciones que se llevan a cabo en el marco de la Comisión Internacional de Límites y Agua (CILA) y las
consideraciones para los proyectos binacionales por parte de CONAGUA.
COMITÉ DE ENERGÍA
1. Foro en Arizona sobre la Reforma Energética en México.
• Se dieron a conocer los beneficios de la reforma energética en México entre empresarios,
gobierno y universidades del estado de Arizona.
• Participación de empresarios sonorenses en el evento denominado: The Arizona and Mexico
Energy Forum, Opportunities in the Energy Sector, celebrado en la Arizona State University
(ASU), creando un espacio para facilitar las alianzas e inversiones conjuntas.
2. Vinculación de la Universidad de Arizona y el sector energético de Sonora
Propiciar el intercambio tecnológico con el sector empresarial, académico y gubernamental
sonorense, en el tema de energía solar sumando opciones para el desarrollo energético de Sonora.

ÁREA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS
1. Manejo de materiales peligrosos.
• Se aumentó la capacidad de respuesta a contingencias por materiales peligrosos, con la
capacitación a 1,580 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 2,263 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.
2. AZ511
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.
3. WebEOC
Implementación del WebEOC, que es un sistema de gestión de la información basada en web que
permite compartir información en tiempo real para ayudar a los administradores de seguridad
pública y de emergencia a tomar decisiones importantes rápidamente, capacitando a 59
administradores y usuarios del sistema en Sonora.
COMITÉ DE SEGURIDAD
1. Entrenamiento y Capacitación Especializada para Oficiales de Seguridad
• Entrenamiento especializado para 40 Oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública en
Preservación y Manejo de la Escena del Crimen.
• Se presentó a Oficiales de Primer Nivel en Seguridad Pública de Arizona información de la Red de
Vínculos de la Delincuencia Organizada.
• Restablecimiento de las Comunicaciones e Interoperabilidad de los sistemas de Información
Policial entre Sonora y Arizona.
• Se incrementó la capacidad estatal para desestabilizar las acciones de la delincuencia organizada,
dado el incremento de aseguramientos de narcóticos ilegales, armas y dinero.
• La mejoría de los indicadores de percepción en Seguridad Pública, 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.
• El Fortalecimiento del estado y la disminución de incidentes delictivos en delitos patrimoniales y
contra las personas.

