
 

REUNIÓN INTER PLENARIA 
COMISIÓN SONORA – NUEVO MÉXICO 

“DOS ESTADOS, UNA VISIÓN” 

Mayo 15-17, 2018  I Santa Fe, Nuevo México I  Hotel Dorado 
 

  
 

En la ciudad de Santa Fe, se celebró la reunión Interplenaria de las comisiones Sonora-Nuevo México y Nuevo 

México-Sonora. Durante el transcurso de un día, se celebraron reuniones y visitas a sitios de interés entre 

funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil de ambos estados. Más de 50 personas, atendieron esta 

reunión en preparación de la Reunión Plenaria a celebrarse en Agosto del presente en la que se presentarán los 

logros y nuevos proyectos derivados del trabajo continuo de las distintas mesas de trabajo. 

 

En cumplimiento con las instrucciones de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, una delegación de 20 

personas dividida en 7 mesas de trabajo, enfocaron su trabajo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos tanto de Sonora como de nuestro estado vecino de Nuevo México. 

 

Las mesas de Trabajo de Economía, Agroindustria, Seguridad, Protección Civil, Salud, Turismo y Educación 

fueron recibidas con una cálida bienvenida por parte de Jeff Weaver, Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Nuevo México. En sus amables palabras, refrendó el compromiso de la Gobernadora Martinez para 

seguir trabajando en proyectos que son de tanto beneficio para ambas comunidades. 

 

Durante tres horas, las mesas de trabajo, discutieron los resultados de las actividades realizadas durante los 

últimos años además de pactar nuevos proyectos de colaboración conjunta. 

 



 

   
 

 

Sesión de resultados y proyectos 

Reunión Inter Plenaria de la Comisión Sonora – Nuevo México 

Santafé NM, 16 de Mayo del 2018 

 

Desarrollo Económico. 

 Se desarrollará una reunión entre los funcionarios públicos de desarrollo económico de ambos estados, 

además, estarán invitados los funcionarios de las ciudades más grandes de Nuevo México y las cámaras 

empresariales más importantes con el objetivo de buscar compartir las mejores prácticas. 

 Se llevará a cabo una reunión con compañías del sector de Innovación que ayudan a la transferencia de 

tecnología así como a la incubación de empresas tipo Startup como los son Lobo Rainforest, Fatpipe 

ABQ, y ABQ id. 

 Se hará una reunión B2B (Negocio a negocio) en dónde empresas de Sonora se reunirán con empresas 

de Nuevo México para ofrecer sus productos como proveedores de empresas de Nuevo México 

Turismo 

 Se platicó sobre la posibilidad de promover ambos estados para la atracción de turistas de Sonora a 

Nuevo México y viceversa 

 Se mantuvo una reunión con el director del Festival de Arte Folclórico de Santa Fe y se  acordó  llevar 

una delegación de artistas sonorenses para el festival del 2019 para presentar las artesanías para su 

venta. 

 Se hará un viaje de turistas de Nuevo México para visitar las etnias Sonorenses en relación al arte 

folclórico. 

 Se platicó con el Director Estatal de arte Fílmico de Nuevo México, en dónde se pretende generar 

enlaces para la oferta de sitios Sonorenses para la industria de cine. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Educación 

 Sonora, otorgará su primera beca a un estudiante Sonorense 

para que inicie sus cursos profesionales en el período escolar 

de Agosto. Además de esto, ya están implementados los 

programas de crédito educativo para estudiantes Sonorense 

que deseen estudiar en Universidades de Nuevo México. 

 Se platicó sobre el intercambio de maestros y estudiantes en 

las Universidades, específicamente en las carreras que 

pertenecen a los giros de Minería, Geología, Agricultura, 

Desarrollo de Software e inglés como segundo idioma. 

 Las universidades New Mexico Tech, y Western New 

México, han lanzado ya programas de descuento en los 

cuáles los estudiantes Sonorenses pueden acceder a precios 

con descuento en los que serán considerados como 

Ciudadanos del Estado de Nuevo México dándoles así un 

precio denominado “InState Tuition”. 

 Se está trabajando en temas relacionados entre diferentes 

universidades de Sonora y Nuevo México en los que se 

pretende ofrecer a los estudiantes programas de doble 

titulación de manera conjunta. 

 Se empieza a trabajar en una Universidad Internacional 

Virtual entre Sonora y Nuevo México. 

 Programas de intercambio y movilidad entre estudiantes de 

postgrado, investigadores y maestros. 
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Salud 

 Se ha compartido información en los proyectos insignia que se llevan en los estados, de los cuáles se 

comparte información pertinente a la publicidad, entregables, protocolos.  

 Se compartió por parte de Sonora la campaña sobre denominado “La verdad del cristal”, compartiendo 

información sobre publicidad, entrenamiento y educación del público en general. Mismo que fue de 

mucho beneficio para Nuevo México. 

 Por parte de Nuevo México, se compartió un programa que lleva 10 años elaborándose por parte de la 

Organización Americana de Salud en el que se lleva a los quipos de Salud. 

 Sonora compartió 3 programas: Programa de Salud de Niños y Adolescentes, Programa de 

Adolescentes y educación sexual y el sistema reproductivo, y el programa de salud de adultos mayores. 

 



 

 En agosto, se estarán compartiendo las mejoras prácticas de clínicas en cuánto al entrenamiento de del 

personal en referencia a la salud mental y adicciones. Se pretende organizar días de Salud en los que 

los que se haga conciencia de los problemas de salud mental a los académicos de la salud, así como el 

compartir estrategias de prevención y la intervención en pacientes con problemas de adicción a los 

opioides y el cristal. 

 Establecer un enlace académico para la rotación internacional de profesionales en el área psiquiatría. 

Se está trabajando con la mesa de educación especialmente en áreas de especialidad como lo es 

Psiquiatría Pediátrica. 

 Asistió el director del Laboratorio Científico de Nuevo México para hacer entrenamientos a personal 

de Sonora. Entrenamientos enfocados a la metodología usada para el análisis y diagnóstico de 

enfermedades transmitidas por vector. Así mismo, se pretende conectar a los laboratorios de Sonora 

con laboratorios con más experiencia en temas como los son la Riquetsia, enfermedad Lyme entre otros. 

 

Agroindustria 

 Personal del Departamento de Agricultura de Nuevo México y productores, asistieron a la Reunión 

Nacional de productores de Brangus de México. 

 Personal de la SAGARHPA asistió y participó a la reunión nacional de Veterinarios estatales del Oeste 

de Estados Unidos en dónde se tuvo la oportunidad de exponer la gran calidad de manejo animal que 

tiene Sonora. 

 En abril, se llevó acabo la segunda reunión Binacional de Ganadería entre los estados de Nuevo México, 

Sonora y Arizona en dónde participaron funcionarios públicos y ganaderos de los tres estados. 

 Durante los últimos años, los productores de ganado sonorenses, han participado en varias reuniones y 

en la Convención de ganaderos de Nuevo México. 

 Productores de Nuevo México han participado en viajes a Sonora para participar en eventos 

desarrollados por la Unión Ganadera. Así como visitas a ranchos Sonorenses. 

 Sonora ha participado en las comisiones de comercio de genética en dónde productores Sonorenses han 

comprado ya más de 50 toros para el mejoramiento genético procedentes de Nuevo México. 

 Se tuvieron reuniones de productores de ganado Sonorense con compradores de Ganado de Nuevo 

México con la expectativa de poder tener comercializar ganado directamente con engordadores de 

Nuevo México. 

 Se contó con la presencia de una delegación de productores lácteos dónde se además de visitar una 

planta de producción de leche y una de queso, se tuvo la oportunidad de compartir las mejores prácticas 

del manejo de estos negocios con personal de la Universidad Estatal de Nuevo México. 

 Se llevaron reuniones con el Departamento de Game & Fish en conjunto con el titular de la Dirección 

General Forestal y  Fauna Silvestre. Además de programar un seminario en dónde se compartirán las 

mejores prácticas, se propone promover los ranchos cinegéticos hacia cazadores de Nuevo México. 

 Se hará un seminario sobre la Trichomionasis en dónde personal de laboratorios Sonorenses serán 

instruidos sobre la detección y el manejo de esta enfermedad bovina. 

 Se llevarán reuniones en las que personal de Nuevo México visitarán las granjas lecheras de Sonora. 



 

 Se llevará a cabo un viaje de productores agrícolas a Sonora. 

 Se hará un seminario de mercadeo en conjunto con Calidad Sonora. 

 Se hará una invitación a los productores de Nuez Sonorenses a participar en la reunión anual de 

productores de Nuez de Nuevo México para marzo del año entrante. 

 

 
Seguridad Pública 

 Se llevaron a cabo dos cursos sobre manejo de correccionales, uno que fue en Sonora con una duración 

de 5 semanas celebrado en Febrero de este año, así como un curso de liderazgo para el personal 

ejecutivo de las cárceles estatales.  

 Se tiene un enlace para compartir información de la liberación de condenados que cumplieron su 

sentencia 

 Se hará un curso para Oficiales de Correccionales en la academia de Santa Fe, donde recibirán una 

capacitación de 8 semanas en el manejo de correccionales. 

 Personal de Nuevo México visitará Sonora para recibir un entrenamiento sobre cómo se relacionan los 

criminales desde las correccionales. 

 Se impartirá un curso a personal de correccionales de Sonora en cómo manejar a las pandillas dentro 

de las prisiones. 

 Se llevaron cursos en Nuevo México a cuerpos policíacos de Sonora para el manejo de la escena del 

crimen. 

 Se establecieron enlaces gracias a los cuáles se han podido coordinar cuerpos policiacos de ambos 

estados para atacar distintos objetivos criminales, teniendo experiencias de éxito. 

 Se impartirán capacitaciones pertinentes a la escena del crimen en Santa Fe. 

 Sonora dará capacitación a cuerpos policiacos de Nuevo México sobre el crimen organizado y los 

Cárteles. 

Manejo de Emergencias 

 Se tienen programas establecidos en los que se comparten posibles emergencias como lo son, 

climatológicas, incendios forestales, hielo en carreteras además de contingencias en caso de 

emergencias mayores como lo huracanes. Así como el compartir las mejores prácticas. 



 

 Se invita a personal de la Coordinación estatal de Protección Civil a una conferencia de manejo de 

emergencias durante el otoño del presente año. 

 Participar en un simulacro a celebrarse en Nuevo México. 

 

 

 


