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OFICINA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICINA DE ENLACE Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GESTIÓN DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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
ECONOMÍA CON FUTURO: "GOBIERNO IMPULSOR DE LAS POTENCIALIDADES REGIONALES
Y SECTORES EMERGENTES"
ORGANIZACIÓN DE REUNIONES BINACIONALES

REUNIÓN ANUAL
PUERTO PEÑASCO,
SONORA
30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE
DICIEMBRE 2017

El pasado 30 de noviembre y 1 de diciembre se realizó con éxito la Reunión Anual de las Comisiones
Sonora-Arizona y Arizona-México en Puerto Peñasco, Sonora, presidida por la Lic. Claudia Pavlovich
Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora y Hon. Doug Ducey, Gobernador del
Estado de Arizona.
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CONFERENCISTAS INVITADOS
El tema central fue: “La Megarregión Sonora-Arizona ante los retos y oportunidades del Tratado del
Libre Comercio” que fue abordado por diferentes expertos del sector público y privado del país y el
extranjero en los diferentes segmentos que se establecieron en el programa. En el Panel: “TLC, retos
y oportunidades para la innovación y crecimiento económico”, participaron como ponentes el Mtro.
Enrique Lendo Fuentes, Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de SEMARNAT, el Mtro.
Salvador López Córdoba, Director Ejecutivo de Asuntos Ambientales de NadBank y el Lic. Octavio de la
Torre, Presidente de TLC Asociados y asesor de CONCANACO SERVYTUR Nacional. En la conferencia
sobre “Desarrollo de la Industria del Turismo y la diversificación de mercados” en donde el objetivo
fue conocer cómo el turismo se ha convertido en una de las actividades económicas con mayor
crecimiento en el planeta, buscando innovar a partir de la diversificación bajo un modelo de turismo
sustentable, lo presentó la Mtra. Ma. Teresa Solís Trejo, Subsecretaria de Planeación y Política
Turística de la Secretaría de Turismo del gobierno federal. En la conferencia sobre “Impacto Regional
del Tratado de Libre Comercio en temas estratégicos” el Lic. Carlos Véjar Borrego, Holland & Knight
México habló sobre el potencial que las regiones tienen para fortalecer sus vocaciones productivas y
desarrollo sustentable en la nueva etapa de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México.

El tema de innovación y alta tecnología se abordó de manera estratégica en el panel que fue
moderado por el Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura, teniendo como
ponentes a la Dra. Rita H. Cheng, Presidenta de la Universidad del Norte de Arizona (NAU), al Dr.
Enrique Velázquez Contreras, Rector de la Universidad de Sonora (UNISON), al Dr. Jonathan Koppell,
Decano del Colegio de Servicios Públicos y Soluciones Comunitarias de la Universidad Estatal de
Arizona (ASU), así como al Dr. Federico Graef Ziehl, Director Adjunto de Desarrollo Regional, Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Sobre la economía mexicana que se complementa con la
economía estadounidense y los retos ante el nuevo entorno de Tratado de Libre Comercio, los
expositores hablaron sobre las perspectivas del sector empresarial de México y su impacto
transfronterizo. Moderó este panel el C.P. Mario Sánchez Ruiz, teniendo como invitados al Ing. Bosco
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de la Vega Valladolid, Presidente del Consejo Nacional Agropecuario y al Lic. Juan Pablo Castañón
Castañón, Presidente de Consejo Coordinador Empresarial.
Sobre una nueva era en la relación México-Estados Unidos de América-Canadá, se contó con la
distinguida participación del Embajador Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione, Embajador de México
en Canadá y del Ing. Carlos Sada Solana, Subsecretario para América del Norte, Secretaría de
Relaciones Exteriores quienes hablaron de la diversificación de las relaciones de México con el
mundo.
Un toque especial le dio la presencia de Fernando Valenzuela Anguamea, Ex-jugador del equipo de
béisbol Dodgers de Los Ángeles, California y comentarista oficial en español del mismo equipo, quien
como sonorense distinguido fue invitado para compartir su historia de éxito en la presentación que
dirigió Oscar “El Buqui” Soria, Comentarista de Radio de los Diamond Backs y de los Naranjeros de
Hermosillo.
En este evento internacional, la conferencia magistral estuvo a cargo del Lic. Kenneth Smith Ramos,
Jefe Negociador Técnico del TLCAN de la Secretaría de Economía, quien habló sobre las ventajas del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte como un tratado que fue fundamental para México
en la inserción a la globalidad e influyó en otras negociaciones de la época. Las cifras que informó
sobre el comercio México - EEUU – Canadá ascienden a un billón de dólares estadounidenses,
cantidad que se triplicó desde 1993, lo que implica tres millones de dólares diarios de exportación y
21.6 millones de importación.
Por su parte el Ing. Ángel Bours Zaragoza, Vicepresidente de la Comisión Sonora-Arizona informó de
los logros del trabajo durante el 2017 y del impacto de los planes de acción de los 16 comités que la
integran: Administración de Emergencias, Agronegocios y Vida Silvestre, Arte y Cultura, Asuntos
Legales y Servicios Financieros, Bienes Raíces, Desarrollo Económico, Educación, Energía, Ecología,
Deporte, Medio Ambiente y Agua, Minería, Organizaciones de la Sociedad Civil que se estableció en
esta reunión, Servicios de Salud, Transporte y Cruces Fronterizos, Turismo y Seguridad. Informó a la
Gobernadora Pavlovich y Gobernador Ducey de la asistencia récord de 735 asistentes de los dos
estados. Por su parte en su mensaje, Jessica Pacheco, Presidenta de la Comisión Arizona-México
destacó el liderazgo de ambos gobernadores para fortalecer el desarrollo económico de la
Megarregión Sonora-Arizona.
Se firmaron dos Memorándums de Entendimiento, uno sobre “Corredor Seguro entre Sonoyta –
Puerto Peñasco” con el fin de convertir este canal de comunicación entre Arizona y Sonora en un
tramo más seguro de transitar y atraer mayor turismo. El segundo acuerdo firmado fue para ampliar
la cooperación entre la Universidad Tecnológica de Hermosillo y la Universidad del Norte de Arizona.
Especial mención merece, la Declaración Conjunta que signaron ambos dignatarios con el fin de
refrendar el espíritu de trabajo conjunto en el área educativa, estratégica en la formación y
actualización del capital humano de estos dos estados.
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En la reunión plenaria el Hon. Doug Ducey, Gobernador de Arizona y la Lic. Claudia Pavlovich
Arellano, Gobernadora de Sonora, puntualizaron el espíritu de solidaridad para trabajar de la mano, el
interés mutuo en seguir impulsando el desarrollo económico y trabajar para que los habitantes de
nuestra región sigan teniendo acceso a mejores oportunidades.
El Dr. Jaime Zabludovsky Kuper, cerró el programa de esta
reunión anual con su participación sobre la importancia
de la relación trilateral y su impacto en la economía de los
tres países. Como cada año se hace, los dignatarios
estatales entregaron el reconocimiento “Álvaro Obregón”
que anualmente distingue a personas u organizaciones
que se distinguen por su trabajo a favor de las relaciones
entre Sonora y Arizona, siendo la receptora la Mtra.
Anabel Fiel Rivera, Presidenta y Fundadora de Fomento
Internacional a la Educación y al Liderazgo A.C. fundada
en 2013 y del Programa AzMUN, modelo de las Naciones
Unidas entre Arizona y Sonora.
Esta segunda reunión de las Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México en nuestra entidad fue sin
duda un evento que da muestra que la cooperación entre dos líderes de gobiernos locales, establece
parámetros para transitar en la agenda binacional México-Estados Unidos de América, especialmente
en estos tiempos de renegociación del TLC. La relación entre Sonora y Arizona se fortalece y se vuelve
un referente nacional e internacional.

ACUERDOS Y LOGROS DE LOS 16 COMITÉS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN
JUNIO A DICIEMBRE 2017
ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS
Acuerdos
•
•

•

Entrenamiento y capacitación binacional.
Mayor participación de las ciudades hermanas y
ampliación de atlas de riesgo para identificar
amenazas y riesgos en comunidades fronterizas.
Corredor seguro Sonoyta – Lukeville.

Logros
Incrementar la capacidad de respuesta de
contingencias de materiales peligrosos
• Un total de 2,266 primeros respondientes a lo
largo de 100 km de ambos lados de la frontera
fueron entrenados
(1,546 durante el 2do
semestre del 2017).

•

1,970 personas cumplieron con entrenamientos
en otras funciones en seguridad de la ciudadanía
a lo largo del resto del estado de Sonora (390
durante el 2do semestre del 2017).

Operación del Sistema de Alerta Temprana
Hidrometeorológico
• El sistema está operando satisfactoriamente y fue
entregado a la Comisión Nacional del Agua de
México, para su operación y mantenimiento, en
coordinación con la Comisión Internacional de
Límites y Aguas de México, para el beneficio de
254,000 habitantes de ambos Nogales.
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•

Para complementar y eficientar este sistema, se
abrió nueva línea de acción que gestionará con la
Comisión Nacional del Agua, la instalación y
operación de un radar meteorológico Doppler, en
la sierra del Pinito en Nogales, Sonora, mismo que
apoyará a ambos Nogales y por su alcance a otros
municipios de Sonora y Condados de Arizona.

AGRONEGOCIOS Y VIDA SILVESTRE
Acuerdos
• Intercambio tecnológico relacionado con la protección y
manejo de la fauna.
• Planeación conjunta en ganadería, seguridad alimentaria
y agronegocios.

ARTE Y CULTURA
Acuerdos
• Organización del Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado,
subsede Tucson 2018 y se fortalecieron los lazos entre
Arizona y México a través de la cultura.
Logro
Se difundió el patrimonio cultural y propició el intercambio
artístico-cultural en ambos estados:
• Se realizaron tres conciertos binacionales Unidos por la
Paz “Sinfónica Alientos” de la Policía Federal. El primero de
ellos en la ciudad de Bisbee, Arizona el 21 de septiembre
de 2017, mientras que los otros dos en Agua Prieta, Sonora
los días 22 y 23 de septiembre.

ASUNTOS LEGALES, SERVICIOS FINANCIEROS Y DE
NEGOCIOS
Acuerdo y Logro
Se acordó fortalecer los proyectos binacionales en servicios
de negocios con el propósito de impulsar la economía del
conocimiento y la innovación en la Megarregión SonoraArizona.

ley de propiedad en condominio publicada el 19 de
diciembre del 2016.
• Se han fortalecido los mecanismos de orden y
gobernabilidad a éste tipo de agrupamientos inmobiliarios.
• Se ha dado mayor certeza jurídica sobre el patrimonio a
los condóminos.
• Se otorgó facultades al ICRESON, para promover la
profesionalización, el correspondiente registro de las
asambleas de condóminos y de la administración más
apropiada de estos inmuebles.
Regulación de la nueva figura de Administrador Profesional
de Condominios
• Se elabora el reglamento del registro de la nueva figura
de Administrador Profesional de Condominios bajo la Ley
101.
Homologación de capacitaciones de agentes inmobiliarios
en ambos estados
• Como resultado de la firma de convenios entre la
Secretaría de Economía y la Universidad de Sonora y entre
el Departamento de Bienes Raíces de Arizona (ADRE) y la
Universidad Estatal de Arizona (ASU), ambos estados
logran homologar sus programas de certificación de
agentes inmobiliarios a 120 horas de capacitación.

DEPORTE
Acuerdos
• Desarrollar actividades deportivas para promover la
relación entre los niños y jóvenes de ambos Estados.

DESARROLLO ECONÓMICO
Acuerdos
Continuar con el desarrollo económico y prosperidad en la
Megarregión Sonora-Arizona:
• Realizar la Expo-Business Arizona-Sonora 2018 en
Hermosillo, Sonora.
• Iniciativa Smart Border.
• Promoción conjunta del puerto marítimo de Puerto
Peñasco, Sonora.

BIENES RAÍCES

Logros

Acuerdos
Fortalecer la seguridad jurídica en las inversiones
inmobiliarias.

Desarrollo de la proveeduría en Sonora
• Establecimiento de la red de proveeduría automotriz
para Lucid Motors en Arizona.
• Implementación de un directorio de proveeduría de
varios sectores.

Logros
Ley 101 de propiedad en condominio
Derivado de la actualización del marco legal del Régimen
de Condominio de Propiedad del Estado de Sonora, se
impulsó que ICRESON, junto con el Centro de
Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora
(CIPES) y el Congreso del Estado, la creación de una nueva

Comercialización conjunta
• Se incrementó la capacidad para comercializar
conjuntamente una propuesta de valor binacional y
aprovechar oportunidades de desarrollo económico. Esto

favorece una mayor participación de la iniciativa privada
en los proyectos.

ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Acuerdos
• Limpieza de sitios afectados por residuos y campaña de
educación.
• Cuantificar los beneficios por la reducción de emisiones
en las instalaciones de procesamiento de carga de Nogales.
• Apoyar al grupo de trabajo de desalación de agua
binacional conforme al Acta 323 Estados Unidos – México.
• Implementar proyecto de infraestructura verde en
Nogales, Sonora.

Logro
Avances del Plan Estratégico Ambiental de la Megarregión
Se logró canalizar fondos de Frontera 2020 equivalentes a
200,000 dólares, para financiar cinco proyectos. El plan
estratégico está conformado por 15 proyectos, 2 de los
cuales ya fueron implementados:
• Monitoreo de ozono en San Luis Río Colorado.
• Desarrollo de una aplicación de celular para reportar
parámetros de calidad del aire en la región de Yuma-SLRC.

EDUCACIÓN
Acuerdos
• Colaboración Internacional en Sector Aeroespacial en
Universidades.
• Formación del Consorcio de Educación Superior.
• Iniciativa Binacional de Colegios Comunitarios.
• Beca de la Megarregión Sonora-Arizona para el 2018 en
coordinación con COECyT.
• Apoyo financiero para estudiantes sonorenses en
Arizona.
• Incrementar la movilidad internacional hacia el estado de
Sonora.

Logros
Colaboración internacional en sector aeroespacial en
universidades
Instalación de un Centro de Divulgación de la Ciencia en la
Universidad Tecnológica de Guaymas, en colaboración con
la Agencia Aeroespacial Mexicana, Arizona State University
y el Presidente de la RedGlobalMx en Los Ángeles (Ing. Luis

Velasco, de la NASA) y envío de estudiantes a la NASA en
California.
Impacto del acuerdo de cooperación entre Universidad
Aeronáutica Embry Riddle y UTH
Se realizó en Hermosillo una capacitación de diseño de
componentes aeronáuticos y automotrices por parte de la
Universidad Aeronáutica Embry Riddle de Prescott, Arizona
a profesores de Instituciones de Educación Superior de
Sonora, en la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH),
con ello se logró fortalecer la formación de los egresados
de las ramas de ingeniería en manufactura.
Otorgación de la Beca Megarregión
Se llevó a cabo la convocatoria para la beca complemento
posgrado en el extranjero-CONACyT Megarregión SonoraArizona cubriendo los costos equivalentes a $300,000.00
MXN por año a estudiantes que cursan su posgrado en
Maestría en Ciencias de la Planeación en la Universidad de
Arizona.
Apoyo financiero para estudiantes sonorenses en Arizona
Con el fin de apoyar la movilidad internacional con Arizona,
se implementa por primera vez en Sonora, el programa del
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora,
dirigido a otorgar ayuda financiera para que sonorenses
sobresalientes puedan cursar estudios de licenciatura,
posgrado o estancias cortas en universidades públicas de
Arizona. Actualmente son 5 los beneficiados por este
programa.
Verano de Investigación en la Universidad de Arizona
11 estudiantes fueron becados por Instituciones Públicas
de Educación Superior de Sonora para asistir al Verano de
Investigación en la Universidad de Arizona donde
desarrollaron sus capacidades trabajando con profesores
investigadores de primer nivel.
Practicantes de medicina de UofA en Hospital General de
Nogales
Derivado del convenio entre la Secretaría de Salud,
Secretaría de Educación y Cultura y la Universidad de
Arizona, se recibieron a los primeros estudiantes de
medicina de la Universidad de Arizona en el Hospital
General de Nogales. A través de este convenio, se podrán
recibir hasta 100 estudiantes por año para estancias cortas.
Educación y Turismo bajo el Consorcio Global de Educación
Superior de Sonora
Se elaboró una estrategia para enlazar educación y turismo
por primera vez se logró incentivar la internacionalización y
el desarrollo en el estado a través del sitio web del
Consorcio Global de Educación Superior de Sonora.
Oficina de Rio Salado College en el Estado de Sonora
Por primera vez, se acuerda la instalación de una oficina en
Sonora, por parte de una Institución de Educación Superior

de Arizona, en este caso, Rio Salado College con el objetivo
de intercambiar mejores prácticas en las áreas de
comunicación.

ENERGÍA

Comité binacional de Organizaciones de la Sociedad Civil
Se aprobó la propuesta y conformó oficialmente el Comité
Binacional de Organizaciones de la Sociedad Civil con la
finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de los
sectores sociales más vulnerables en ambos lados de la
frontera.

Acuerdos
• Desarrollar el Mapa de Ruta para el desarrollo energético

SERVICIOS DE SALUD

de la Megarregión Sonora-Arizona.

Acuerdos

Logro

• Brindar atención a pacientes con enfermedades crónicas
no transmisibles.
• Establecer programas de capacitación binacional e
investigación académica.
• Integración de proveedores de servicios de salud de la
Megarregión.

Mapa de Ruta de desarrollo energético de la Megarregión
Sonora-Arizona
Se fusiona el mapa de ruta de Sonora con el de Arizona
concluyendo con ello el Mapa de Ruta de desarrollo
energético de la Megarregión Sonora-Arizona, para ser
publicado conjuntamente y promover inversiones en la
región.

MINERÍA
Acuerdos

Logros
Módulo de Atención al Migrante
Se instaló el Módulo de Atención al Migrante en la garita
de ingreso a Nogales, en donde se da la atención médica
primaria a los migrantes que son deportados.

• Fortalecer el desarrollo y la competitividad de la industria
minera de la Megarregión Sonora – Arizona a través de:
minería sustentable; cadena de proveedores; investigación
y desarrollo y promoción de la generación de empresas.
• Foro de Especialistas en Ciencias de la Tierra.

Proyecto Meta Salud
El grupo de investigadores en salud del Nodo Noroeste,
incluye a California-Baja, California y Arizona-Sonora,
define y acepta el Proyecto Meta Salud. A partir de esta
decisión, se propondrán acciones y compromisos a seguir
por el comité de investigación.

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Inventario de prestadores de servicios de Yuma, Tucson y
Sonora
Con la activa participación del Centro Regional de Salud
Fronteriza y la Asociación de Turismo Médico de Sonora, se
logra establecer la primera fase del inventario de
prestadores de servicios de Yuma, Tucson y Sonora,
asimismo en la segunda fase se incluirá el área de Phoenix.

Acuerdos
• Atención a problemas sociales que afectan a ambos
estados, tales como: prevención y rehabilitación de
adicciones; migrantes y menores no acompañados;
desigualdades sociales de las mujeres; educación y cuidado
del medio ambiente.
• Cuidado y protección de niños y jóvenes.
• Capacitación, cooperación técnica y financiera al
fortalecimiento de las organizaciones sociales.

Logros
Encuentros binacionales de la Sociedad Civil
Se organizaron dos encuentros binacionales precursores a
la consolidación formal del Comité de Organizaciones de la
Sociedad Civil:
• 29 de noviembre de 2016, DIF-Sonora convocó a varias
organizaciones civiles a presentar sus proyectos al
Presidente de Chicanos por la Causa.
• 22 y 23 de mayo de 2017 varias organizaciones
mexicanas presentaron sus planes de trabajo a diversas
organizaciones norteamericanas en la ciudad de Phoenix,
Az. Participaron 14 organizaciones y se establecieron más
de 17 acuerdos de colaboración binacional.

Expo Destinos de Salud
Se plantea la organización de una Expo Destinos de Salud,
sede en la ciudad de Hermosillo en fecha por definirse.

SEGURIDAD
Acuerdos
• Mejorar el entrenamiento binacional y el intercambio de
información en Arizona y Sonora.
• Operación conjunta de Arizona-Sonora (Border Strike
Force & SSP) con el objetivo de proteger las áreas
fronterizas.

Logros
Programa de Capacitación Binacional especializado:

• Se realizó entrenamiento en operaciones de alto riesgo y
ejercicios de rango de fuego vivo para 35 Oficiales de
Policía Estatal de Seguridad Pública.
• Se capacitó a Oficiales de la Policía Estatal de Seguridad
Pública en tráfico de vehículos y paradas de alto riesgo.
• Se otorgó entrenamiento y capacitación en protección
dignataria básica (escoltas VIP) en Sonora.
Intercambio de Información
• Arizona y Sonora establecieron una lista binacional de los
Más Buscados.
• El Departamento de Correcciones de Arizona desarrolló
un modelo básico de análisis y clasificación de internos en
los sistemas penitenciarios para determinar la red de
vínculos con pandillas o actividades criminales.
• 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.

• Participación de más de 120 buzos de ambos estados en
el Padi Women San Carlos celebrado el 15 de julio durante
el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer
en el Buceo.
• Participación con stand promocional en el Festival de
Ciudades y Pueblos de Arizona el 24 de agosto de 2017.
Reunión binacional de trabajo de Tour Operadores
Se realizó la reunión binacional de tour operadores el 8 de
septiembre de 2017 en Tucson Arizona, con una
participación de más de 90 empresarios turísticos de
ambos estados.
Catálogo de locaciones Sonora
Se incluyen locaciones de Sonora dentro del portafolio que
ofrece la Comisión de Cine de Arizona, para atraer
producciones
cinematográficas,
aprovechando los
atractivos de ambos estados.

TRANSPORTE Y CRUCES FRONTERIZOS
Acuerdos
• Planeación binacional para el Corredor Comercial MEXUS.
• Promover la modernización de los cruces fronterizos
Sonoyta-Lukeville y Nogales, Agua Prieta-Douglas.
• Realizar inspecciones conjuntas.
• Corredor Seguro Sonoyta-Lukeville.
• Intercambio de información CEVCE-ADOT.

Logros
Capacitación sobre nuevos procesos de inspección y
cumplimiento
Para asegurar una mejor comunicación con la industria
sobre iniciativas de cumplimiento, la Unidad de Enlace
Fronterizo (BLU por sus siglas en inglés) llevó a cabo
sesiones de capacitación sobre nuevos procesos de
inspección y cumplimiento de los requisitos de seguridad
de los Estados Unidos y Arizona en Douglas/Agua Prieta,
Nogales y Hermosillo, Sonora.
Modernización Sonoyta-Lukeville
Se concluye la modernización de las instalaciones de
inspección aduanera mexicana y se construye un tercer
carril de acceso hacia el norte en el lado mexicano.

TURISMO
Acuerdos
• Promover el “Home Port” de Puerto Peñasco y facilitar el
movimiento de visitantes entre ambos estados.

Logros
Se promueven eventos binacionales y movimiento de
visitantes entre ambos estados

Bajo el marco de la Reunión Anual del 30 de
noviembre y 1 de diciembre, se generaron
nuevos acuerdos cuyo avance se revisará en
Arizona cuando nos volvamos a dar cita para el
siguiente encuentro binacional.

