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Plan de Acción #1
Nombre: Entrenamiento y Capacitación 

Beneficio 
Esperado: 

A) Entrenamiento homologado en cuanto a primera respuesta por materiales peligrosos de la región. 

B) Arizona proveerá de equipamiento básico adecuado para respuesta a emergencias  por materiales 

peligrosos. 

C) Proveer comunicación entre Sonora y Arizona durante la atención a emergencias y desastres. 

D) Promover comunidades fronterizas mayormente adaptables y resilientes a través del conocimiento 

de las consecuencias de emergencias y el impacto económico correspondiente. 

E) Manejo de información sincronizada a través de la administración interinstitucional de emergencias y 

la operatividad remota. 

F) Se obtendrá mayor seguridad del viajero en Sonora que beneficiara al comercio, turismo, etc. 

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad    Seguridad   X Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha: 2018 Estatus: 

A Nombre: Entrenamiento para el manejo de materiales peligrosos Enero-Diciembre 
Hermosillo, Alamos, 
Cananea, Nogales, San 
Felipe, Moctezuma, 
Cajeme, Santa Ana, Agua 
Prieta, Navojoa y 
Magdalena 
 

Febrero 
21-23, San Luis Río 
Colorado,Son. 
 

Marzo 
1-30, Agua Prieta 
20, Phoenix, Az. 
 

Junio 
21, Cananea, Son. 
Julio 
11-13, San Luis Río 
Colorado, Son. 
 

Agosto 
8-10, Caborca, Son. 

_X_  Sin Avance     
__Completada 
 ----   En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 

Arizona continuara brindando el entrenamiento a Sonora en técnicas de 
primera respuesta. Esto incluye entrenamiento para técnicos en 
materiales peligrosos y entrenamiento para respuesta a emergencias de 
materiales peligrosos en maquiladoras. Sonora también capacitará en 
materia de materiales peligrosos y protección civil. Se espera capacitar y 
entrenar a 3,500 primeros respondientes durante 2018. 

Tareas 
Realizadas: 

Durante el 2017, se capacitaron 2,266 primeros respondientes de 

instituciones de policía a nivel Federal, Estatal y municipal, 

maquiladoras, Cruz Roja, SEDENA, Marina, CFE, SCT, Unidades 

Municipales y Estatal de Protección Civil, para contingencias  en 

materiales peligrosos en ambos lados de la frontera, así como 

estructuras colapsadas, seguridad en hospitales, evacuación, planes  de 

preparación de emergencia familiar, evaluación del riesgo, preparación 

de programas internos de protección civil para el resto del Estado de 

Sonora. 

B Nombre: Campaña de Donación y Comisión. 

Diciembre de 2018 

__  Sin Avance     
    Completada 
_X_  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva       
 
 

Descripción: 

El comité solicitara y coordinara la entrega del equipo donado para 
primera respuesta y administración de emergencias durante el 
entrenamiento binacional. El Comité llevara a cabo una campaña  
informativa para el primer respondiente, administración de emergencia 
y las comunidades que el sector privado promueva como iniciativas del 
comité fronterizo. Estas iniciativas serán integradas en los sitios web 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 



 
tanto de Arizona como de Sonora.  

        

Tareas 
Realizadas: 

Entrega de suministros médicos en Septiembre de 2017. 

Valor Estimado $1,500 USD 

Administración de donaciones de equipo para bomberos de Arizona a 

México sigue en proceso. 

 

 

C Nombre: Comunicación Interoperativa 

Mayo de 2018 

__  Sin Avance     
__  Completada 
_X_  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 
El Estado de Sonora y Arizona promoverán el desarrollo de los sistemas 
de comunicación interoperativa a través de toda la frontera. 

Tareas 
Realizadas: 

La entrega de radios para las ciudades hermanas de Arizona está en 

proceso. 

D Nombre: Simulacro de primera respuesta 

Simulacro de Gabinete 
20 marzo, Phoenix, Az. 
Abril, Agua Prieta, Son. 
Junio, SLRC, Son. 
Agosto, Nogales, Son. 
Simulacro Mayor 
 
13 de Julio de 2018, San 
Luis, Az. 
 

__  Sin Avance     
    Completada 
_X_  En Proceso        
__ Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 

Los Estados de Sonora y Arizona llevaran a cabo cuatro simulacros con 
los primeros respondientes para promover la comprensión de los 
impactos de las emergencias y desastres. Estos simulacros se llevarán a 
cabo en Phoenix y San Luis, Arizona, así como Agua Prieta, Nogales y 
SLRC, Sonora. Se invitará a participar a los demás Comités de la 
Comisión Sonora – Arizona. 

Tareas 
Realizadas: 

La preparación del  simulacro binacional envuelve el puerto fronterizo 
en ambos lados de la frontera de San Luis Río Colorado, Sonora y San 
Luis, Arizona, esto considerando una emergencia química mayor en 
proceso. Este simulacro se llevará a cabo el 13 de Julio de 2018. El 
escenario del simulacro involucra un choque de un automóvil y una pipa 
con Gas amoníaco. 

E Nombre: Cobertura de Radar 

Diciembre de 2018 

__  Sin Avance     
__  Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
_X_  Nueva              

Descripción: 

Medidores y equipo adicional se necesitan para capturar información 
del radar, esto para informar de la seguridad a la ciudadanía y a 
dependencias de emergencia de los incidentes del clima. Este tipo de 
información permite notificar a la ciudadanía buscar refugio, lo que 
puede salvar vidas y protege la infraestructura crítica. 

Tareas 
Realizadas: 

En noviembre del 2017, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, 
entregó a la Comisión Nacional del Agua y Comisión Internacional de 
Límites y Aguas, la red de alertamiento hidrometeorológico para ambos 
Nogales. Se está tramitando una reunión Binacional entre CONAGUA, 
CEA, UEPC, AZDEMA Y CILA, para tratar lo relacionado a una instalación 
de Radar Meteorológico tipo Doppler, que cubra la cuenca del arroyo 
Los Nogales, en ambos países, para el mes de abril del 2018.  

Directivos Responsables 

Arizona:  Wendy Smith – Reeve 

Sonora:  Alberto Flores Chong 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Acción #2 
Nombre: Ciudades Hermanas 

Beneficio 
Esperado: 

A) Generar mayor participación y compromiso de las ciudades hermanas en el comite de Administración de 
emergencias de la Comisión Sonora Arizona.  

B) Ambos estados se volverán más atentos a los peligros y de las medidas preventivas que disminuyeron los 
efectos de los peligros. 

C) Si la ley se aprueba, los voluntarios tendrán protección personal (seguro) cuando estén atendiendo una 
emergencia. 

D) Estará disponible en el sitio web de Protección civil, información que podrá ayudar para que las 
comunidades y familias se preparen para los desastres que puedan afectar sus hogares. 

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad    Seguridad   X Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Planes Binacionales de Ciudades Hermanas 

Diciembre 
de 2018 

__  Sin Avance 
___ completada 
_X_  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 
Se continúa trabajando con los municipios de las ciudades hermanas para que 
actualicen sus planes, solicitando el apoyo y la participación interinstitucional. 

Tareas 
Realizadas: 

Septiembre 2017, dos planes de ciudades hermanas fueron actualizados: Nogales - 
Nogales y Douglas - Agua Prieta. 
Mayo 2017, las primeras reuniones para actualizar los planes de las ciudades 
hermanas se han llevado a cabo. Cartas de invitación para participar en la 
actualización de planes binacionales fueron enviadas a las ciudades hermanas: San 
Luis Rio Colorado – San Luis, Nogales – Nogales, Naco – Condado de Cochise, y 
Douglas – Agua Prieta. Se continúa trabajando con los municipios en la aprobación y 
acuerdo de los planes binacionales, por los cabildos de los ayuntamientos 
respectivos. En noviembre de 2017 se firmó el Plan Binacional de Agua Prieta-
Douglas. 

B Nombre: Atlas de Riesgo 

Diciembre 
de 2019 

__  Sin Avance     
__  Completada 
_X_  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 

Arizona revisara su Atlas de riesgo existente para identificar amenazas y riesgos en 
comunidades fronterizas. Esta información será integrada en planes más amplios 
para incluir las comunidades de Sonora, al igual se continuara identificando y 
priorizando en proyectos de mitigación del riesgo. 

Tareas 
Realizadas: 

El proceso de actualización del Atlas de Riesgo de Sonora en coordinación con el 

Centro de Prevención de Desastres de la Coordinación Nacional de Protección Civil 

de México ha iniciado. Arizona entregara su Atlas de Riesgo a Sonora. 

C Nombre: Análisis y Administración de Ley de Seguridad de Voluntarios de Emergencias. 

Diciembre 
de 2018 

__  Sin Avance     
__  Completada 
_X_  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 

Sonora revisara la ley de seguridad de voluntarios durante emergencias. Se solicitara 
apoyo del grupo de trabajo de Administración de Emergencias de la Comisión de 
Gobernadores Fronterizos, así como de Protección Civil Federal para alentar al 
Estado para adoptar esta ley. 

Tareas 
Realizadas: 

Arizona enviara su Ley de seguridad para voluntarios a Sonora para su revisión. 

Sonora revisara si es adecuada y hay capacidad para proponer su aplicación en 

México. 

 

Directivos Responsables 

Arizona:  Wendy Smith – Reeve 

Sonora:  Alberto Flores Chong 
 

 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 



 

Plan de Acción #1  
Nombre: Programa de Intercambio Tecnológico y de Información Relacionada con la Protección y el Manejo de la 

Fauna. 

Beneficio 
Esperado: 

El manejo responsable de la vida silvestre y el restablecimiento de especies extirpadas en la región Arizona-
Sonora proveerán múltiples oportunidades para que los ciudadanos participen en actividades 
recreacionales, lo cual generará importantes derramas para las economías locales. 
La colaboración conjunta permite fortalecer los corredores migratorios para la hibernación en su destino 
final, al centro-occidente de México. El éxito depende de encontrar, durante la migración, ecosistemas 
sanos que permitan hacer paradas para la alimentación, y encontrar suficientes sitios con presencia de 
algodoncillo en floración. 

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad   X Seguridad    Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A 
Nombre: 

Fortalecer Acciones para la Conservación del Hábitat de la Mariposa Monarca 
en el Estado de Sonora. 

Octubre 
del 2016 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

_X_  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 
Conducir esfuerzos de cooperación, para la conservación y restauración de los 
hábitats críticos que utiliza la mariposa monarca, en su ruta migratoria e hibernal 
en el Estado de Sonora. 

Tareas 
Realizadas: 

Se llevó a cabo un curso-taller en la Reserva Monte Montijo-APFF Sierra de 
Álamos y Río Cuchujaqui (área natural protegida). 
Se obtuvo un acuerdo con el Departamento de Agricultura de la UNISON para 
plantear la iniciativa de reproducir plántulas de algodoncillo (Asclepias spp.) para 
repoblar las áreas de uso por la mariposa.  

B 
Nombre: 

Taller de capacitación sobre la determinación de Tasas de Aprovechamiento 
para Berrendo Sonorense 

 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

_X_  Nueva              

Descripción: 
Llevar a cabo un taller de capacitación e intercambio de información en 
Hermosillo, Sonora. Durante el taller personal del AGFD compartirá como se 
determinan las tasas de aprovechamiento en Arizona. 

Tareas 
Realizadas: 

 

C Nombre:  

  
Descripción:  

Tareas 
Realizadas: 

 

 
 

Directivos Responsables 

Arizona: AGFD, Arizona–Sonoran Desert Museum (ASDM) 

Sonora:  SAGARPHA, CEDES,  
 

 
 

Plan de Acción #2  
Nombre: Planes de Comunicación Sobre Ganadería, Seguridad Alimentaria y Mercadotecnia 

Beneficio 
Esperado: 

Aumentaran los beneficios de los productores de ganado de ambos estados. 

Área Estratégica: Competitividad   X Sustentabilidad    Seguridad   X Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Mercadotecnia en la Ganadería Mayo __  Sin Avance     
 

Sin Avance Descartado/ Pospuesto Nueva/ recién acordada En Proceso Completado/por cont. 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Nueva/ recién acordada Completado/por cont. 



 

Descripción: 
Traer ganado de Sonora a la Subasta de Ganado en Marana para obtener mayor 
precio de venta. 

2021 _ _ Completada/    
      por continuar 
 

_x_  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Tareas 
Realizadas: 

 

B Nombre: Cumbre con Organizaciones Ganaderas (TRIESTATAL de Ganadería) 

 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

_x_  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 
Reuniones entre grupos ganaderos de los estados de Arizona, Nuevo México y 
Sonora para discutir acciones que beneficien a los productores de esta región. 

Tareas 
Realizadas: 

Nuevo México solicitó ser el anfitrión para la Cumbre 2018 (fecha a programar) 

C 
Nombre: 

Solicitud de firma electrónica para exportación de ganado de Arizona a Sonora 
para sacrificio. 

 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

_X_  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 

Se necesita reunión con USDA, AZDA, Asociación de Ganaderos de Arizona, 
UGRS, SAGARPA y Gobierno del Estado de Sonora. Se comentara la necesidad de 
una firma la electrónica que complemente los requisitos de exportación, esto 
con la finalidad de agilizar el cruce de ganado de productores americanos que 
traen su ganado a sacrificar a Sonora, y así eliminar el costo y tiempo de este 
proceso; esto nos llevara a estimular el mercado entre ambos estados. 

 

Tareas 
Realizadas: 

Reunión con USDA para el 28-29 de enero, 2018  

D Nombre: Protocolo para exportar ganado (hembras) sin castrar a los Estados Unidos.  __  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

_X_  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 

El USDA certificó al estado de Sonora como libre de tuberculosis y brucelosis por 
lo que solo se requiere el protocolo para poder empezar a realizar las 
exportaciones. Se necesita reunión con USDA, AZDA, Asociación de Ganaderos 
de Arizona, UGRS, SAGARPA y Gobierno del Estado de Sonora. 

 

Tareas 
Realizadas: 

  

 
 

Directivos Responsables 

Arizona: USDA, Departamento de Agricultura de Arizona, Productores de Ganado de Arizona. 

Sonora:  UGRS, SENASICA. SAGARPA. SAGARHPA SONORA. 
 

 
 

Plan de Acción #3  
Nombre: Agricultura/Agronegocios 

Beneficio 
Esperado: 

Aumentaran los beneficios de los productores agrícolas de la región. 

Área Estratégica: Competitividad   X Sustentabilidad   X Seguridad   X Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Instalaciones de Cuartos Fríos para Almacenamiento en la Frontera 

 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

_X_  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 

El tema de las instalaciones de cuartos fríos de almacenamiento surgió durante 
la presentación de la Asociación de Legumbres Frescas de las Américas el pasado 
diciembre en Hermosillo. Esto llevó a ampliar la discusión sobre el estado de la 
construcción de cuartos fríos. Este tema se discutió en una presentación durante 
la cumbre de junio en Scottsdale. El objetivo es extender la calidad de los 
productos agrícolas durante su transporte. Se busca una actualización a dicha 
obra en mención. 

Tareas 
Realizadas: 

 

B Nombre: Proyectos de Investigación y Tecnología  (FUNDACION PRODUCE) 
 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    Descripción: Se programara exposición de Fundación Produce para exponer como se llevan a 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Nueva/ recién acordada Completado/por cont. 



 
cabo por el lado mexicano, la presentación de proyectos de investigación 
agrícola así como la transferencia de tecnología para optimizar la agricultura. 

      por continuar 
 

_X_  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Tareas 
Realizadas: 

 

C 
Nombre: 

Cruce fronterizo en temporada de exportación de Uva de Mesa. 
 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

_X_  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 

Se necesita reunión con USDA, AZDA, Productores de Uva de Mesa, SAGARPA y 
Gobierno del Estado de Sonora. Se comentara la necesidad de estipular un 
protocolo para evitar algún problema futuro, ante los sucesos acontecidos en la 
temporada pasada 2016, donde personal de USDA y AZDA tuvieron algunos 
inconvenientes al momento de hacer la revisión de Marketing Order. 

 

Tareas 
Realizadas: 

 
 

 
 

Directivos Responsables 

Arizona:  Fresh Produce Association of the Americas; Arizona Department of Agriculture; USDA; Autoridad del Puerto de Entrada 
del Condado de Santa Cruz. 

Sonora:  SAGARPHA; SAGARPA, SENASICA, Productores de Uva de Mesa. 
 

 
Plan de Acción #4  

Nombre: Protección de Bagre Yaqui 

Beneficio 
Esperado: 

Proteger la especia endémica y en peligro de extinción del Bagre Yaqui, proyecto que ha sido 
auspiciado desde la Tribu Pascua Yaqui 

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad   X Seguridad    Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Firma de MOU    

 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

_X_  Nueva              

Descripción: 
  

Tareas 
Realizadas: 

 

 

Plan de Acción #1   
Nombre: Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado, subsede Tucson 2018 

Beneficio 
Esperado: 

Propiciar el intercambio artístico-cultural en ambos países. 

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad    Seguridad    Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Foros del FAOT Tucson 2018 Enero 
2018 

__  Sin Avance     
 

_  Completada/    Descripción: Realizar las presentaciones artísticas  y clase magistral de subsede FAOT Tucson. 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Nueva/ recién acordada Completado/por cont. 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado/por cont. Nueva/ recién acordada 



 

Tareas 
Realizadas 
(avance): 

       por continuar 
 

X  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              
 
 

 

Directivos Responsables 

Arizona:  Arizona Comission on the Arts  

Sonora:   Instituto Sonorense de Cultura 
 

Plan de Acción #2 
Nombre: Fortalecer los lazos entre Arizona y México a través de la cultura                                                                                                                                   

Beneficio 
Esperado: 

Difundir y promocionar el patrimonio cultural del estado de Sonora y propiciar el intercambio artístico-
cultural en ambos. 

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad    Seguridad    Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Concierto sin Fronteras 

Mayo 
2018 

_X_  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 
Realizar un concierto simultáneo en la frontera de Douglas, Arizona y Agua 
Prieta, Sonora con la participación de artistas colocándose en ambos lados de la 
frontera. 

Tareas 
Realizadas 
(avance): 

 

B Nombre: Sonora Fest 

 

_X_  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: Participar con el programa artístico del SonoraFest   

Tareas 
Realizadas 
(avance): 

 

 

Directivos Responsables 

Arizona:  Arizona Commission on the Arts 

Sonora:   Instituto Sonorense de Cultura 

 

 

Plan de Acción #1 
Nombre: Desarrollo de una Estrategia de Innovación de Políticas Públicas para la Megarregión Sonora-

Arizona 

Beneficio 
Esperado: 

En la reunión interplenaria del 28 de septiembre de 2017, los copresidentes del comité 
discutieron la necesidad de involucrar más activamente al comité y aprovechar la experiencia 
transfronteriza financiera y empresarial de sus miembros y acordó enfocarse en promover 
proyectos innovadores y altamente tecnológicos en sectores de importancia estratégica para la 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado/por cont. Nueva/ recién acordada 



 

Megarregión Sonora-Arizona. 

Área Estratégica: Competitividad   X Sustentabilidad   X Seguridad   X Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Proyecto de política pública sobre innovación 

 

__  Sin Avance     
__  Completada 
_X_  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 

Aprovechando la amplia experiencia transfronteriza de los miembros del comité 
de ambas partes, la oportunidad de emprender un proyecto de política pública 
sobre innovación para crear un corredor regional de innovación y tecnología de 
punta, teniendo en cuenta los parques tecnológicos, los aceleradores comerciales 
y los centros de emprendimiento tecnológico en Arizona para promover el 
desarrollo del Parque de Innovación y Alta Tecnología (PIAT) y el nuevo Centro de 
Innovación Aeroespacial, ambos en Hermosillo, y la expansión del Parque 
Tecnológico de Sonora en Cajeme. 
 
El comité de FBLS cree que la región de Sonora-Arizona puede beneficiarse 
enormemente de las oportunidades a corto y mediano plazo reuniendo los 
parques tecnológicos en ambos lados de la frontera dada la experiencia 
comprobada de los proveedores de la cadena de Sonora en los sectores de 
tecnología y fabricación avanzada, así como como los sistemas y plataformas de 
entrenamiento de las industrias norteamericanas de estos. 

Tareas 
Realizadas: 

En la próxima Reunión Anual  CSA-AMC en Puerto Peñasco, Sonora, el comité 
explorará un enfoque viable para apoyar la promoción de la estrategia de corredor 
de innovación para nuestra Megarregión. 
 
Dadas las importantes oportunidades de crecimiento del sector en la región de 
Sonora-Arizona, los copresidentes del comité consideraron con entusiasmo la 
propuesta de enfocar al comité en Innovación y Tecnología y acordaron abordar el 
tema con más detalle y el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, de 2017 

 
 

Directivos Responsables 

Arizona: Committee co-chairs 

Sonora:  Coordinadores de comité 
 
 

  

Plan de Acción #1 
Nombre:  Aumentar la seguridad jurídica en las inversiones inmobiliarias 

eneficio 
esperado: 

Aumentar la comunicación y el conocimiento sobre el proceso de compra y venta de bienes 
raíces, aclarar los requisitos para llevar a cabo los procesos de manera correcta y confiable, 
y proporcionar información sobre los agentes inmobiliarios que actúan de acuerdo a las 
normas profesionales y con formación constante. 

Área Estratégica: Competitividad   X Sustentabilidad   X Seguridad   X Calidad de Vida    
 

 

 

Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Aumentar la profesionalización de los agentes inmobiliarios  __  Sin Avance     
 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado/por cont. Nueva/ recién acordada 



 

Descripción: 

Aumentar la profesionalización de agentes inmobiliarios, mediante la 
certificación de personas que participan en esta actividad económica. Esto 
se puede hacer elevando el profesionalismo y estándares de educación en 
bienes raíces y colaborando para intercambiar sesiones de capacitación y 
intercambio de conocimientos entre Sonora y Arizona. 

__  Completada/    
       por continuar 
 

_X_  En Proceso   
 

__   Descartada/ 
        Pospuesta  
 

__    Nueva              

Tareas 
Realizadas 
(avance): 

 ICRESON continúa brindando educación y capacitación a través de 
Secretaría de Economía de Sonora para compartir conocimientos e 
información. 

 Derivado de un convenio con la Universidad de Sonora, se ofrece un 
diplomado por 120 horas de profesionalización del agente 
inmobiliario. Actualmente está recibiendo capacitación la segunda 
generación, la cual concluye en septiembre 30. 

 ADRE colaboró con la Universidad Estatal de Arizona (ASU) para 
aprobar su Programa de Menores de Bienes Raíces. ADRE continúa 
trabajando con ASU para discutir los próximos pasos para proporcionar 
beneficios a los profesionales de bienes raíces. 

 Un importante resultado de la construcción de resultados trabajando  
en colaboración, es que ICRESON y ADRE continuamente resuelven 
problemas, a través del contacto vía correo electronico, telefono y uso 
de “Whatsapp” para consultas sobre problemas. 

 Como se discutió en la reunión de Anual de 2016,  el Comité solicita a 
los Notarios requerir a los Agentes Inmobiliarios su licencia, y de no 
presentarla, informar a secretaría de Economía para hacer lo 
conducente. También se revisa la propuesta de modificar la Ley de 
profesiones del Estado de Sonora para incluir al Agente Inmobiliario y 
crear una especialidad o maestría sobre ello. 

B Nombre: Desarrollar folletos informativos para los consumidores 

12/2017 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

_X_  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

 

Descripción: 

Desarrollar folletos informativos para los sitios web de la Secretaría de 
Economía y ADRE y / o mensajes de servicio público, en español e inglés, 
para educar a los consumidores sobre los beneficios de trabajar con un 
agente de bienes raíces en Arizona y / o un profesional certificado en 
Sonora. 

Tareas 
Realizadas 
(avance): 

 ADRE publicó un folleto sobre "Marketing a México Development in 
Arizona" en inglés y español en diciembre de 2016. 

 ICRESON y ADRE están en platica  para en conjunto producir un folleto 
sobre el beneficio de trabajar con un profesional de bienes raíces / 
licenciatarios. 

C Nombre: 
 
 

Revisión de fideicomisos caducados o cercanos de ciudadanos 
extranjeros en zonas restringidas 

12/2017 

 
 
 
 
 
 
__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

_X_  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 

Existe un número significativo de fideicomisos en manos de nacionales y 
extranjeros que han expirado. Estos fideicomisos se encuentran en la zona 
restringida, principalmente en Puerto Peñasco, San Carlos y Guaymas. 
Debido a que los bancos han mostrado poco interés en renovarlos, 
ICRESON revisará un plan de acción alternativo para proporcionar 
seguridad jurídica a los inversores en la región. 

Tareas 
Realizadas 
(avance): 

En progreso. El tema se discutió públicamente en la Cumbre Anual en junio 
de 2017. 
Se comprometió al colegio de notarios a discutir el tema para que se 
propongan iniciativas, en las cuales se incluirá a ICRESON para buscar una 
solución a dicha problemática, para brindar certeza jurídica a quien 



 

invierta o a invertido en la región. 

D 

Nombre: 

Revisar la Estrategia para resolver la problemática en la Zona 
Federal Marítimo Terrestre (ZFMT), la cual se está moviendo tierra 
adentro debido a la erosión en las playas de Puerto Peñasco. 

12/2017 

 
 
 
 
 
__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

_X_  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 

Debido a la erosión que presenta la playa, la pleamar mayor ha crecido 
tierra adentro, lo que consecuentemente mueve la delimitación de la Zona 
federal Marítimo Terrestre, ocasionando la perdida de la propiedad 
privada de quienes tienen inmuebles en dicha zona geográfica y que hoy, 
debido a este hecho, requieren tramitar una concesión de uso. 

Tareas 
Realizadas 
(avance): 

Se impartió conferencia informativa sobre la problemática que deriva en la 
pérdida de la propiedad de inmuebles que debido a la erosión de la playa y 
a que el mar por ello ha crecido en su acercamiento, hoy se encuentran en 
ZFMT, por lo cual requieren solicitar una concesión para su uso al Gobierno 
Federal quienes están asentados en dichos inmuebles. Se ha propuesto 
concertar una reunión con la Directora General de la ZFMT, Lic. Mariana 
Boy Tamborrell, para elaborar estrategia de resolución de éste problema. 
Ésta línea de acción se creó en ésta última sesión del Comité. 

E 
Nombre: 

Procesar y aprobar el desarrollo de aplicaciones más rápidas y en 
línea 

1/2018 

 
__  Sin Avance     
 

_X_ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 

ADRE ha optimizado el proceso para aprobar las solicitudes de reporte de 
divulgación publica, 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 éstas solicitudes beneficia igualmente a 
desarrolladores extranjeros que aplican para la aprobación del reporte. 

Tareas 
Realizadas 
(avance): 

El servicio ha sido implementado.  ADRE continúa midiendo la eficiencia.  

 

Partes Responsables 

Arizona: Asociarse con Sonora en el desarrollo y la 
producción de estos beneficios para los 
consumidores y las industrias. 

Sonora: Asociarse con Arizona en el desarrollo y la 
producción de estos beneficios para los consumidores y 
las industrias. 

 

 

 

Plan de Acción #1 
Nombre: Incrementando el Desarrollo Económico y la Prosperidad en la Megarregión Sonora-Arizona 

Beneficio 
Esperado: 

La Megarregión Sonora-Arizona comparte una sólida relación comercial facilitada por su ubicación 
adyacente a algunas de las economías más grandes del mundo y su acceso a un mercado de consumo de 
86 millones de personas a un día de viaje. Los dos estados juntos ofrecen una plataforma competitiva 
compuesta de trabajadores calificados, infraestructura avanzada y una calidad de vida inigualable de 
empresas en sectores estratégicos como los son el Aeroespacial, Automotriz y la Minería. 

Área Estratégica: Competitividad   X Sustentabilidad    Seguridad    Calidad de Vida    
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Expo-Business Arizona-Sonora 2018 en Hermosillo, Sonora.  __  Sin Avance     

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 



 

Descripción: 

 

La Expo-Business 2018 Sonora-Arizona busca promover el crecimiento y aumentar 
las oportunidades económicas en la de la Megarregión Sonora-Arizona; fomentar 
el comercio bilateral en bienes y servicios; ampliar el crecimiento de las pequeñas 
y medianas empresas; involucrar a las empresas en sectores estratégicos para 
promover acuerdos económicos y explorar las conexiones que se pueden hacer 
para promover esas negociaciones; y fortalecer los lazos económicos entre ambos 
estados. 
 

__  Completada 
_X_  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Tareas 
Realizadas: 

Las tareas previstas incluyen: 
 1) Organizar conjuntamente la Expo del 14 al 15 de marzo de 2018 en Hermosillo, 
Sonora 
 2) Reunir a expositores de ambos estados de sectores clave: Electrico-Electrónico, 
Aeroespacial, Minería, Automotriz, Metal-Mecánica y Logística 
 3) Anunciar el evento ampliamente a los grupos de la industria estratégica y las 
partes interesadas. 
 4) Invitar a los miembros del público que incluya, pero no limitado a los 
propietarios de negocios, gerentes de planta, proveedores, funcionarios públicos e 
inversionistas del sector privado. 
5) Los días 23 y 24 de agosto se sostuvo una reunión con el equipo de ventas en 
Tucson, Arizona conformado por SPV Consultants , Grupo Trade Show, Arizona 
Commerce Authority y Secretaría de Economía de Sonora.   
6) Los días 18, 19 y 20 de octubre se realizaron 18 citas en Tucson y Phoenix, 
Arizona con diversas empresas y organismos empresariales para promocionar la  
Expo-Business. 

B Nombre: Cross Border Connected Cities: Iniciativa Smart Border 

 

__  Sin Avance     
 __ Completada 
_X_  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 

El concepto de CBCC/SBI fue desarrollado por Deloitte /Cisco como parte del 
Grupo de Trabajo de Transformación del Diálogo de CEO de México de los Estados 
Unidos. Se basa en la naturaleza interconectada de las comunidades binacionales; 
utiliza infraestructura de tecnología habilitada y procesos racionalizados para 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos de ambos lados de la frontera; y 
reúne inversiones coordinadas para proyectos piloto que mejoren el desarrollo 
económico y social. 

Tareas 
Realizadas: 

 

1) En el último trimestre de 2016 Deloitte y Grupo Prodensa / INDEX se reunieron 
con líderes del sector público y privado en una reunión organizada por la AMC/ 
CSA para discutir oportunidades en la región Sonora-Arizona; El Gobernador 
Ducey envió una carta de apoyo para el concepto CBCC y proyectos piloto en la 
región de los dos estados a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y el 
Consejo Coordinador Empresarial; y el liderazgo de AZ-SON asistieron al US MX 
Alto Diálogo en la Ciudad de México para enfatizar el apoyo para ejecutar el 
concepto en nuestra región. 
 

2) Recientemente hemos establecido un comité coordinador; inició el proyecto 
piloto inicial en la región Yuma-San Luis-SLRC y discusiones preliminares en ambos 
Nogales y Douglas / Agua Prieta; y participó en la reunión bianual del Director 
General de MX de los EE.UU. y un panel de alto perfil en la Cumbre de Liderazgo 
del Sector Público de Deloitte en DC. 
 
3) Los siguientes pasos incluyen sesiones técnicas para desarrollar proyectos piloto 
específicos y la implementación del proyecto. 

C Nombre: Promoción Conjunta del Puerto Marítimo de Puerto Peñasco, Sonora  

 

__  Sin Avance     
__  Completada 
_X_  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 

 

Actualmente, se está construyendo una terminal marítima de cruceros en la parte 
Noroeste del estado de Sonora, a menos de 100 millas del cruce fronterizo 
Sonoyta-Lukeville; ubicado en un destino turístico muy deseable para muchos 



 
Arizonenses. El puerto marítimo está más del 50% completado y es un proyecto 
prioritario para el estado de Sonora debido al impacto económico que tendrá en 
las dos regiones estatales. 

Tareas 
Realizadas: 

En proceso: 
1) Intercambio de información sobre el desarrollo y promoción del proyecto  
2) Continuar los esfuerzos para avanzar en los proyectos que modernizan y 
facilitan el flujo de turismo en el cruce fronterizo Sonoyta-Lukeville;  
3) Servir como fuente de información para educar a las partes interesadas clave en 
el proyecto de Home Port  
4) Fomentar la participación del sector privado, según su caso. 
 5) Promover oportunidades de cadena de suministro para cruceros, incluyendo 
bienes y servicios provenientes de Arizona. 

 

Directivos responsables: 

Arizona: Sandra Watson, Julie Engel, Marisa Walker, Kevin 
O’Shea y Brian Sherman. 

Sonora: Jorge Vidal, Carlos Ruibal, Enrique Ruiz, Leonardo 
Ciscomani y Armida Navarro. 

 

 

Plan de Acción #1  
Nombre: Identificación de tiraderos a través de un sistema electrónico (webapp) y campaña educativa 

para su limpieza en Nogales, Sonora 

Beneficio 
Esperado: 

 Disminuir la migración de residuos de Nogales, Sonora hacia los Estados Unidos de América. 
 

 Generar una metodología replicable para educar a la población general y a las autoridades 
municipales correspondientes en el reporte a través de medios electrónicos (webapp) de 
tiraderos clandestinos, la organización de campañas de limpieza comunitarias y la correcta 
disposición de la basura o residuos sólidos urbanos.  

 

 Disminuir el número de tiraderos clandestinos en la frontera Sonora – Arizona. 

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad   X Seguridad    Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Planeación del proyecto. 

1 enero 
2018 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

_X_  Nueva              

Descripción: 
Recopilación de información, reuniones con actores claves y contratación de 
consultores especializados. 

Tareas 
Realizadas 
(avance): 

 Recopilación de información 

 Reuniones con stakeholders 

 Reuniones y coordinación con autoridades municipales 

 Contratación de técnico en informática (TI) 

 Contratación de consultor especializado en manejo de residuos sólidos 
(CEMRS) 

 Contratación de consultor en comunicación. (CC) 

 Diseño de base de datos 

B Nombre: Ejecución / implementación 

1 abril, 
2018 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

_X_  Nueva              

Descripción: 
Desarrollo de campaña de la app, campaña de comunicación y realización de 
limpiezas comunitarias 

Tareas 
Realizadas: 

 Desarrollo de campaña de comunicación 

 Generar inventario de sitios contaminados 

 Adaptación, prueba y lanzamiento de la App. 

 Realización de limpiezas comunitarias. 

C Nombre: Desarrollo de manual / reporte final 1 de __  Sin Avance     
 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Nueva/ recién acordada Completado/por cont. 



 

Descripción: 
Escribir un reporte final que servirá para replicar la experiencia en otros 
municipios. 

enero, 
2019 

__ Completada/    
      por continuar 
 

_ _  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

_X_  Nueva              

Tareas 
Realizadas: 

 Redacción de reporte final 

 Revisión 

 Entrega de reporte final / documento de replicación 
 
 

Directivos Responsables 

Arizona:  ADEQ 

Sonora:  CEDES, CEA 
 

Plan de Acción #2  
Nombre: Cuantificación de los beneficios de reducción de emisiones del procesamiento de carga unificado de 

Nogales 

Beneficio 
Esperado: 

El procesamiento unificado de carga fue piloteado en el Puerto de Entrada de Mariposa en Nogales y ahora 
se está implementando en varios puertos terrestres a lo largo de la frontera de EE. UU.-México. Cuantificar 
la reducción de emisiones mediante un procesamiento más rápido de la carga informará al público sobre 
las mejoras en la calidad del aire y reforzará la promoción del puerto de entrada de Mariposa. El Comité de 
Medio Ambiente y Agua de la Comisón Sonora - Arizona apoyará la finalización de este proyecto 
desarrollado por de North American Research and Partnership. 

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad   X Seguridad    Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Recolección de datos de vehículos de carga comercial. 

1 enero, 
2018 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

_X_  Nueva              

Descripción: 

El proyecto utilizará un modelo de cálculo de emisiones que se ha aplicado en 
otros puertos terrestres de entrada a lo largo de la frontera de los EE. UU.-
México. El modelo requiere información específica sobre el tipo de vehículos que 
cruzan el puerto para calcular la reducción de emisiones. Se necesita la 
colaboración con Aduanas y Protección de Fronteras de los EE. UU. Y el 
Departamento de Transporte de Arizona para recopilar esa información. 

Tareas 
Realizadas 
(avance): 

 

B Nombre: Cálculo de reducción de emisiones 

 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

_X_  Nueva              

Descripción: 
Utilizando los datos recopilados, se correrá el modelo para obtener la reducción 
de emisiones del procesamiento simplificado de la carga comercial. 

Tareas 
Realizadas: 

 

C Nombre: Desarrollar el informe y los hallazgos actuales. 

 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

_ _  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

_X_  Nueva              

Descripción: 
Compilar los resultados de los cálculos de reducción de emisiones, destacando 
los éxitos y recomendaciones para la sostenibilidad. Presentar hallazgos a la 
Comisión Arizona-México y otras organizaciones asociadas. 

Tareas 
Realizadas: 

 

 
 

Directivos Responsables 

Arizona:  ADEQ 

Sonora:  CEDES, CEA 
 

Plan de Acción #3  
Nombre: Implementar proyecto de Infraestructura verde en Nogales, Sonora 

Beneficio 
Esperado: 

Reducir el aporte de agua y sólidos a las calles de la ciudad, evitando con esto la erosión, el colapso del 
drenaje de la ciudad y al mismo tiempo aumentando la infiltración en sitio y la reforestación del área. 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Nueva/ recién acordada Completado/por cont. 



 

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad   X Seguridad    Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Identificar tipo de proyecto  

6 de 
Noviem 
–bre, 
2017 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      Por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

_X_  Nueva              

Descripción:  Reunión con el IMIP para identificar sitio y proyecto a realizar. 

Tareas 
Realizadas 
(avance): 

Contactar personalmente a personal del IMIP a fin de visitar áreas-objetivo y 
determinar el sitio de proyecto a cargo de CEA. 

B Nombre: Elaborar proyecto  

15 de 
Diciemb
re, 2017 

_X_  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción:  Elaborar términos de referencia y presupuesto del proyecto. 

Tareas 
Realizadas 
(avance): 

Elaborar estudio topográfico y diseño de la infraestructura verde de 
amortiguación de flujos o avenidas y retención de suelos en el sitio 
propuesto. 
En base a la información resultante, elaborar los Términos de Referencia 
correspondientes y definir si la obra se ejecutará por contrato o por 
Administración Directa por la CEA. 

C Nombre: Realizar proyecto 

15 de 
Enero 
de 2018 

_X_  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción:  Construcción/Implementación del proyecto 

Tareas 
Realizadas 
(avance): 

Inicio de construcción de la obra de amortiguamiento de avenidas y 
retención de suelos con infraestructura verde en el sitio propuesto. 

 

 

Plan de Acción #1 
Nombre: Formación de Consorcio de Educación Superior                                                                                                                                        
 Objetivo: Crear una relación de trabajo y colaboración entre las instituciones de educación 

superior de Arizona y Sonora. 
Restablecer la colaboración entre las instituciones de educación superior. 

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad    Seguridad    Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Diseñar un plan estratégico para el fortalecimiento del Consorcio. 

23 mar 
2017 

__  Sin Avance     
  X   Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 
Convocar en Arizona a Instituciones de Educación Superior Sonorenses para 
establecer el propósito y objetivos del Consorcio  

Tareas 
Realizadas: 

Se realizó una reunión de planeación estratégica el día 23 de marzo del 2017 en 
Arizona. 
 

B Nombre: Desarrollar un portal para la difusión del Consorcio.  

01 ago 
2017 

__  Sin Avance     
_X  Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 
Portal del Consorcio con información de cada Institución de Educación Superior 
del Estado de Sonora. 

Tareas 
Realizadas: 

1. Se aprobó desarrollar e instalar el portal del Consorcio (ITSON, UNILIDER 
and ITESCA). 

2. Se aprobó desarrollar un plan estratégico. 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Nueva/ recién acordada Completado/por cont. 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 



 
3. Presentar el plan estratégico  

C Nombre: Crear un portal digital para el Consorcio Global. 

 

__  Sin Avance     
__  Completada 
_X_  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 
El portal debe contener información de las instituciones de educación superior 
involucradas de parte del Sonora.  

Tareas 
Realizadas: 

Se desarrolló la plataforma (Sonora-Global) para colocar la información detallada 
de la oferta educativa de Instituciones de Educación Superior de Sonora y ya se 
encuentra en línea. El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y NOVUTEK se 
encuentran desarrollando la estructura de esta plataforma. El seguimiento es a 
través del grupo técnico de COEPES, Tecnologías Digitales. 

 

Directivos Responsables 

Arizona: Mike Proctor y Dr. Chris Bustamante, Coordinadores Generales del Comité de Educación. 

Sonora: Mtro. Félix Soria Salazar y Mtro. Ernesto De Lucas Hopkins, Coordinadores General y Operativo del Comité de Educación. 
 

 

Plan de Acción #2 
Nombre: Iniciativa Binacional de Colegios Comunitarios. 
Beneficio 
Esperado: 

Objetivo: Crear un ambiente colaborativo que mejore las capacidades de Colegios Comunitarios 
de Arizona e Instituciones Tecnológicas de Sonora en la Megarregión. 

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad    Seguridad    Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A 
Nombre: 

Iniciar conversaciones para identificar las necesidades de instituciones de 
Sonora y Arizona. 

18 may 
2017 

__  Sin Avance     
  X   Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 
Teleconferencia presidida por Rio Salado College incluyendo Instituciones de 
Educación Superior de Sonora y Colegios Comunitarios de Arizona. 

Tareas 
Realizadas: 

Se llevó a cabo teleconferencia el 18 de mayo del 2017. 

B Nombre: Facilitar conversaciones entre grupos con áreas de interés común. 

1 jun 
2017 

__  Sin Avance     
  X   Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: Organizar una reunión de Networking durante la sesión del comité de educación. 

Tareas 
Realizadas: 

Se llevaron a cabo sesiones de conversaciones durante la reunión del comité de 
educación de la Cumbre 2017. 

C Nombre: Identificar áreas prioritarias para su implementación. 

 

__  Sin Avance     
__  Completada 
_X_  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 
Desarrollar una ruta de mejora basada en discusiones entre Sonora y Arizona que 
resultarán en alianzas e intercambios culturales entre Instituciones de Educación 
Superior de Sonora y Colegios Comunitarios de Arizona. 

Tareas 
Realizadas: 

 

 
 

Directivos Responsables 

Arizona: Mike Proctor y Dr. Chris Bustamante, Coordinadores Generales del Comité de Educación. 

Sonora: Mtro. Félix Soria Salazar y Mtro. Ernesto De Lucas Hopkins, Coordinadores General y Operativo del Comité de Educación. 
 

 

Plan de Acción #3 
Nombre:  Crear la beca de la Megarregión Sonora-Arizona. 
Beneficio 
Esperado: 

Objetivo: Brindar el apoyo económico a un estudiante Sonorense de realizar sus estudios de 
posgrado en Arizona. 

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad    Seguridad    Calidad de Vida   X 
 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 



 
 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Generar una propuesta de beca para estudiante sonorenses para Arizona. 

1 abr 
2017 

__  Sin Avance     
  X   Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 
  
 
 

Tareas 
Realizadas: 

La beca de posgrado para un alumno de Sonora en Arizona fue solicitada.  

B Nombre: Gestionar una beca con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. 

25 abr 
2017 

__  Sin Avance     
  X   Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción:  

Tareas 
Realizadas: 

Se aprueba la solicitud por parte del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. 

C 
Nombre: 

Promocionar la convocatoria de la beca de la Megarregión Sonora-
Arizona. 

04 may 
2017 

__  Sin Avance     
  X   Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción:  

Tareas 
Realizadas: 

Se realizó una campaña de difusión de la beca, entre el Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología y la Secretaría de Educación y Cultura.  

 
 

Directivos Responsables 

Arizona: Mike Proctor y Dr. Chris Bustamante, Coordinadores Generales del Comité de Educación. 

Sonora: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), Mtro. Félix Soria Salazar y Mtro. Ernesto De Lucas Hopkins, 
Coordinadores General y Operativo del Comité de Educación. 
 

Plan de Acción #4 
Nombre:  Apoyo financiero para estudiantes sonorenses en Arizona. 
Beneficio 
Esperado: 

Objetivo: Crear mecanismos que mejoren la dirección de apoyos financieros para estudiantes 
sonorenses que ingresan a Instituciones de Educación Superior de Arizona.  

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad    Seguridad    Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A 
Nombre: 

Incrementar el impacto de los apoyos financieros sonorenses para 
estudiantes que ingresan a Instituciones de Arizona. 

01 jun 
2017 

__  Sin Avance     
  X   Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: Encontrar o manejar recursos para préstamos estudiantiles adicionales. 

Tareas 
Realizadas: 

Se firmó Carta de Intención por parte del Instituto de Crédito Educativo ante el 
comité de educación de Sonora y Arizona durante la Cumbre 2017.  

B 
Nombre: 

Utilizar efectivamente la inversión del Crédito Educativo en apoyos 
financieros. 

jul 2017 

__  Sin Avance     
  X   Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 
Con el apoyo de instituciones de Arizona, identificar instituciones o programas 
capaces de reducir colegiaturas o proveer de apoyos adicionales para estudiantes 
beneficiados por este programa. 

Tareas 
Realizadas: 

Se realizó análisis de mercado meta para destinar el recurso para el apoyo de 
estudios de licenciatura y posgrado. 

C Nombre: Destinar los créditos disponibles a Universidades Públicas de Arizona. 

31 jul 
2017 

__  Sin Avance     
_X  Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 
Designar la cantidad de créditos a otorgar para estudiantes sonorenses que 
asisten a Universidades Públicas de Sonora.  

Tareas 
Realizadas: 

Se acordó otorgar 5 créditos educativos para estudios en el Estado de Arizona. 

 
 

Directivos Responsables 

Arizona: Dr. Chris Bustamante y Mike Proctor, Coordinadores Generales del Comité de Educación. 

Sonora: Mtro. Félix Soria Salazar y Mtro. Ernesto De Lucas Hopkins, Coordinadores General y Operativo del Comité de Educación. 
 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 



 
 
 
 

Plan de Acción #5 
Nombre:  Apoyo financiero para cursos de verano de inglés en Arizona 

Beneficio 
Esperado: 

Objetivo: Crear un curso de verano de inglés para estudiantes Sonorenses apoyado 
financieramente por el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. 

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad    Seguridad    Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A 
Nombre: 

Incrementar el impacto de los apoyos financieros sonorenses para cursos 
de inglés en Arizona. 

Oct 
2017 

__  Sin Avance     
  X   Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: Encontrar o manejar recursos para préstamos estudiantiles para cursos de inglés. 

Tareas 
Realizadas: 

Análisis de parte del Instituto de Crédito Educativo para generar apoyos 
financieros para cursos de inglés en Arizona.  

B 
Nombre: 

Enviar la solicitud de cursos de inglés con requerimientos específicos a 
Colegios Comunitarios de Arizona. 

Nov 
2017 

__  Sin Avance     
  X   Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 
A través de la Secretaría de Educación y Cultura, se envió la solicitud a colegios 
comunitarios para desarrollar Cursos de inglés de corto plazo. 

Tareas 
Realizadas: 

Se recibió la propuesta de parte de colegios Comunitarios de Arizona. 

C 
Nombre: 

Trabajar en las especificaciones del curso de inglés y firmar Convenio 
para iniciar el proyecto. 

Dic 
 2017 

__  Sin Avance     
__  Completada 
_X  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: Análisis de la propuesta del curso de inglés.  

Tareas 
Realizadas: 

Se realizó visita al Colegio Comunitario de Pima en diciembre, para trabajar en los 
detalles del curso y en el plan de acción para firma de convenio. 

 
 

Directivos Responsables 

Arizona: Dr. Chris Bustamante y Mike Proctor, Coordinadores Generales del Comité de Educación. 

Sonora: Mtro. Félix Soria Salazar y Mtro. Ernesto De Lucas Hopkins, Coordinadores General y Operativo del Comité de Educación. 
 

 
 
 

  

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 



 

Plan de Acción #6 
Nombre:  Asociación de investigación Universidad-Industria 

Beneficio 
Esperado: 

Objetivo: Crear una oportunidad de liderazgo y beneficio para ambos estados a través de una 
relación a largo plazo entre la asociación de investigación Universidad-Industria. 

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad    Seguridad    Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A 
Nombre: 

Desarrollar una propuesta para Asociaciones de Investigación 
Universidad-Industria. 

Sept 
2017 

__  Sin Avance     
  X   Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 
Se desarrollará una propuesta de asociación entre Universidades e Industrias de 
ambos estados. 

Tareas 
Realizadas: 

Lo propuesta se planteó al comité de educación por la Universidad de Arizona y el 
Science Foundation Arizona.  

B 
Nombre: 

La propuesta se presentará durante la reunión plenaria en Puerto 
Peñasco, Sonora. 

Nov 31 
2017 

__  Sin Avance     
  X   Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 
Para llevara a cabo una discusión a fondo, la propuesta se presentará durante la 
sesión del comité de educación Sonora-Arizona en Puerto Peñasco, Sonora.  

Tareas 
Realizadas: 

La propuesta se presentó por el Dr. Joaquín Ruiz de la Universidad de Arizona. 

C 
Nombre: 

Plan de acción entre la Universidad de Arizona y las instituciones e 
industrias interesadas en el proyecto. 

Jun 
 2018 

__  Sin Avance     
__  Completada 
_X  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 
Desarrollar un road map para el plan de acción entre la Universidad de Arizona y 
las Instituciones e Industrias interesadas en el proyecto.  

Tareas 
Realizadas: 

 

 
 

Directivos Responsables 

Arizona: Dr. Chris Bustamante y Mike Proctor, Coordinadores Generales del Comité de Educación. 

Sonora: Mtro. Félix Soria Salazar y Mtro. Ernesto De Lucas Hopkins, Coordinadores General y Operativo del Comité de Educación. 

 

 

Plan de Acción #1 
Nombre: Promover el potencial energético de la Megarregión 

Beneficio 
Esperado: 

Atracción de inversión en el sector energético de la Megarregión. 

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad   XX Seguridad    Calidad de Vida    
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Comunicación entre los miembros del Comité de Energía 

Permanen
te 

__ Sin Avance     
__ Completada 
_X En Proceso        
__ Descartada/ 
       Pospuesta  
__ Nueva              

Descripción: 

Investigación, planeación y desarrollo de actividades en la industria energética 
en Sonora y Arizona. Mantener comunicación abierta y actualizada a través de 
reuniones en persona, visitas a campo, conferencias telefónicas, y correos 
electrónicos. 

Tareas 
Realizadas: 

En progreso permanentemente. 

B Nombre: Presentar la Ruta Estratégica de la Megarregión  Enero.18. __ Sin Avance     

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 



 
 

Descripción: 
Participar y presentar la Ruta Estratégica de la Megarregión en el “3rd Mexico 
Infraestucture Projects Forum” 

2018 __ Completada 
_X En Proceso        
__ Descartada/ 
       Pospuesta  
__ Nueva              

 Tareas 
Realizadas: 

 

C Nombre: Realizar una misión comercial a proyectos y centros de investigación en Az 

Mzo.2018 

__ Sin Avance     
__ Completada 
_ En Proceso        
__ Descartada/ 
       Pospuesta  
_X_ Nueva              

Descripción: 
Generar vínculos y colaboración binacional con el sector privado: posibilidad de 
visitar la planta nuclear en Arizona; el proyecto Termosolar en Gila Bend y el 
Parque Tecnológico de la Universidad de Arizona.    

Tareas 
Realizadas: 

   

 
 
 

Directivos Responsables 

Arizona: Comité de Energía CSA 

Sonora:  Comité de Energía CSA 

Plan de Acción #1 
Nombre: Imagen de la minería en la Megarregión 

Beneficio 
Esperado: 

Mayor comprensión de la actividad minera en ambos estados. 

Área Estratégica: Competitividad   x Sustentabilidad   X Seguridad    Calidad de Vida    
 

 

 

 Líneas de Acción 
Fecha
:  

Estatus: 

A Nombre: Cuadernillo informativo “Minería Sonora-Arizona” 

 

__  Sin Avance     
__  Completada 
_X_  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 

Elaboración de un cuadernillo donde se incluyan además de la información 
estadística,  las buenas prácticas de la minería en ambos estados, así como sus 
cuidados en el medio ambiente y sus relaciones con las comunidades vecinas a las 
unidades mineras 

Tareas 
Realizadas: 

Se encuentra en diseño el tipo y tamaño de cuadernillo, así como los gráficos y la  
información que contendrá.  

 
Plan de Acción #2 

Nombre: Formación Profesional, Desarrollo e investigación. 

Beneficio 
Esperado: 

Mayor intercambio de conocimiento entre los estudiantes, académicos y los profesionales de 
la minería de Sonora y Arizona  

Área Estratégica: Competitividad   x Sustentabilidad   x Seguridad    Calidad de Vida    
 

 

 

 Líneas de Acción 
Fecha
:  

Estatus: 

A Nombre: Foro: Geología Económica Sonora- Arizona. 

 

__  Sin Avance     
__  Completada 
_x_  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 

Realización de un Foro en el cual se intercambien conocimientos y experiencias 
sobre los yacimientos minerales en ambas entidades, con la participación de 
estudiantes de las ciencias de la tierra, profesionistas e investigadores. También se 
tocarían temas relativos a la normatividad ambiental y sustentabilidad. 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 



 

Tareas 
Realizadas: 

La idea es llevarlo  a cabo en el marco de la Expo Business programada para los 
días 14 y 15 de marzo de 2018 en Hermosillo. Actualmente se están 
comprometiendo las conferencias con expertos en el tema de ambos estados. 
Ya se ha acordado lo anterior con la coordinación del evento para poder acceder a 
las instalaciones y facilidades técnicas del lugar. 

B Nombre: Promoción e intercambio estudiantil 

 

_X_  Sin Avance     
    Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 
Se pretende promover las carreras de las ciencias de la tierra en ambos estados y 
mediante convenios entre las propias universidades, promover el intercambio 
docente y de alumnos  

Tareas 
Realizadas: 

Hasta la fecha ninguna. 

 
 
 
 

Plan de Acción #3 
Nombre: Desarrollo de Proveedores 

Beneficio 
Esperado: 

Promover y mejorar productos y servicios de la proveeduría minera de la Mega Región y la 
cadena de valor generada por la misma 

Área Estratégica: Competitividad   x Sustentabilidad   x Seguridad   x Calidad de Vida   x 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Proveeduría minera 

 

_X_  Sin Avance     
__  Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 
Se pretende establecer un corredor internacional de la proveeduría minera que 
permita lograr mayores niveles de competitividad y trabajar de manera más 
integrada y complementaria. 

Tareas 
Realizadas: 

Se están estableciendo los contactos. Se ha designado a la Dra. Margarita 
Bejarano, directora del cluster minero de Sonora como encargada de esta área 
por el lado mexicano.  

 
 
 
 
 

Plan de Acción #4 
Nombre: Normatividad ambiental en la minería. 

Beneficio 
Esperado: 

Mejorar los cuidados ambientales de empresas mineras en ambos estados fronterizos. 

Área 
Estratégica: 

Competitividad   x Sustentabilidad   x Seguridad   x Calidad de Vida   x 

 

 

 

 Líneas de Acción 
Fecha
:  

Estatus: 

A Nombre: Normatividad ambiental 

 

_X_  Sin Avance     
__  Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 

Se pretende realizar algo similar al Foro de Geología Económica, pero con el tema 
de cuidados ambientales en ambos estados, tocando lo relativo a la normatividad 
de ambos países. En su momento hacer propuestas relativas a modificaciones o 
adiciones a las normas vigentes. 

Tareas 
Realizadas: 

Se están estableciendo los contactos. 

 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 



 

 

Plan de Acción #1 
Nombre: Profesionalización del Sector Social 
Beneficio 
Esperado: 

Capacitación en proyectos de impacto social y apertura del departamento de asesoría de 
organizaciones sociales en CPLC. 

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad    Seguridad    Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Definir a las instructores para la capacitación  

Enero. 
2018 

__  Sin Avance     
__  Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
_X_  Nueva              

Descripción: 
Identificar a los expertos binacionales en capacitación de proyectos de impacto 
social.   Ejemplo:  UoA, Colson, CIAD, Border Philantropy Partnership, etc. 

Tareas 
Realizadas: 

 

B 
Nombre: 

Aterrizar el programa y contenido de la capacitación en proyectos de impacto 
social 

 

__  Sin Avance     
__  Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
_X_  Nueva              

Descripción:  

Tareas 
Realizadas: 

 

C Nombre: Logística e implementación de la capacitación en proyectos de impacto social 

Mayo. 
2018 

__  Sin Avance     
__  Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
_X_  Nueva              

Descripción:  

Tareas 
Realizadas: 

 

D Nombre: Creación del departamento de asesoría de organizaciones sociales en CPLC. 

 

__  Sin Avance     
__  Completada 
 X   En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción:  

Tareas 
Realizadas: 

 

Plan de Acción #1  
Subcomité de Salud Pública 

Nombre: Atención a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles 

Beneficio 
Esperado: 

Evaluar y Atender pacientes a través de las Grupos de Ayuda Mutua GAM los cuales se refieren de las 
unidades de salud de primer nivel en estos centros se atienden sus males crónicos y se estabilizan, para 
que al cabo de un tiempo se regresen atender a sus unidades de salud correspondientes. (Plan Piloto) 

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad    Seguridad    Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Traslacionar Meta Salud de Sonora en Arizona 

Junio de 
2017 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 

Descripción: 

Se aplicará un piloto en dos Centros Comunitarios en Arizona (El Rio Community 
Health Center y Mariposa Community Health Center) para adaptar y evaluar el 
programa de Meta Salud Diabetes para la población diabética de estos dos 
Centros. 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Nueva/ recién acordada Completado/por cont. 



 
Tareas 
Realizadas: 

Ejercer el recurso proporcionado por NIH (National Institutes of Health) 
para la implementación y evaluación de programa piloto. 

      Pospuesta  
 

_X_  Nueva              

B 
Nombre: 

Escalar o ampliar el programa Meta Salud a todos los Grupos de Ayuda Mutua 
de Sonora 

Junio de 
2017 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

_X_  Nueva              

Descripción: 

A partir de los resultados del ensayo controlado aleatorizado que se ha llevado a 
cabo en los Grupos de Ayuda Mutua de los Centros de Salud de la Secretaria de 
Salud de Sonora (Proyecto Meta Salud Diabetes) se recomienda ampliar Meta 
Salud Diabetes a los GAM de los demás Centros de Salud del estado. 

Tareas 
Realizadas: 

Trabajar con la Secretaria de Salud de Sonora para la implementación de 
Meta Salud Diabetes en los Grupos de Ayuda Mutua. 

C 
Nombre: 

Integración de dos redes de Investigación regionales en el nodo Noroeste de la 
Red Temática Académica de Salud Fronteriza 

Junio de 
2017 

__  Sin Avance     
 

_X_ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 

El 17 de noviembre del 2017 se llevará a cabo un foro de la investigación en 
salud fronteriza para el propósito de divulgar los resultados de las 
investigaciones de la Red. En este foro se instalará el Nodo Noroeste de la Red 
que comprende los estados de Arizona-Sonora y California-Baja California. 

Tareas 
Realizadas: 

Organización de foro. 

 
 

 

 

Plan de Acción #2  
Sub Comité de Investigación 

Nombre: Crecimiento de la Megarregión en investigación en Salud 

Beneficio 
Esperado: 

Establecer relaciones productivas entre los investigadores de la Megarregión en el área de investigación en 
Salud, así como con otros estados de la frontera con EEUU, para así desarrollar proyectos en conjunto en 
beneficio de la salud de los habitantes.  

Área Estratégica: Competitividad     Sustentabilidad    Seguridad     Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Consolidación de la red temática de CONACYT en Salud Fronteriza 

Junio de 
2018 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

_X_Nueva              

Descripción: 

Con el fin de establecer relaciones productivas con otros investigadores de la 
región, se incluirán en algunos proyectos, así como en la base de datos de 
proyectos activos, investigadores de los estados de la región noroeste de México 
y suroeste de Estados Unidos. 

Tareas 
Realizadas: 

De acuerdo a lo planteado en la sesión plenaria de junio de 2017, se realizó un 
formato de recolección de datos electrónico que alimentará la base de datos de 
proyectos del sub comité y se les hizo llegar la información a los miembros de la 
red temática. 
Asimismo, se ha programado una reunión para todos los miembros de la red 
temática de CONACYT en Salud Fronteriza el día 17 de noviembre de 2017 en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora. 

B 
Nombre: 

Impacto de la capacitación binacional interprofesional en los profesionales de 
la salud 

junio de 
2018 

__  Sin Avance     
 

X_ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 
Realizar una investigación sobre los beneficios e impactos que tiene un 
programa de aprendizaje a través del servicio con componentes binacionales e 
interprofesionales. 

Tareas 
Realizadas: 

Por tres años consecutivos se ha piloteado un programa de Aprendizaje a través 
del servicio binacional e interprofesional, y se ha desarrollado una herramienta 
para medir el impacto de este programa en estudiantes de las diferentes áreas 
de salud en Sonora y Arizona. Este programa es financiado por los Colegios de 
Salud Pública y de Medicina de la Universidad de Arizona y por la Universidad del 
Valle de México. 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Nueva/ recién acordada Completado/por cont. 



 
C Nombre:  

Junio  
de 2017 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

_X_  Nueva              

Descripción:  

Tareas 
Realizadas: 

 

 
 

 
 

Plan de Acción #3  
Sub Comité de Proveedores de Servicios 

Nombre: Fortalecer la Red de Proveedores de Servicios de Salud de ambos Estados 

Beneficio 
Esperado: 

Contar con una red de proveedores de servicios actualizada en la cual se pueda consultar que tipos de 
servicios ofrecen en cada una de las instalaciones de los proveedores incluidos en la Red 

Área Estratégica: Competitividad     Sustentabilidad    Seguridad     Calidad de Vida   X 
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A 
Nombre: 

Impulsar la realización del directorio binacional con empresas relacionadas con 
el Turismo de Salud 

Dic. 
2017 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

_X_  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__Nueva              

Descripción: 
Se establecen dos fases para incorporar a prestadores de servicios de salud 
Yuma y Tucson y en segunda fase a proveedores de Phoenix 

Tareas 
Realizadas: 

Se encuentra en proceso la invitación en Yuma y Tucson con el apoyo del Centro 
regional de Salud Fronteriza, para todos los prestadores de servicios de salud. A 
la fecha han confirmado dos prestadores de servicios de Yuma, uno de Tucson y 
otro de Phoenix. 

B 
Nombre: 

Llevar a cabo la Expo Destinos de Salud en el mes de abril de 2018 en la Ciudad 
de Hermosillo. 

Dic de 
2017 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

_X En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 
Se está en la etapa de Planeación para realizar una propuesta formal a los 
posibles participantes y expositores. 

Tareas 
Realizadas: 

Se han solicitado presupuestos y visitado algunos lugares con el fin de elaborar 
la propuesta de la sede del evento. Se definieron las fechas  del evento serán 18 
y 19 de mayo de 2018. 
Se está elaborando programa académico del evento 
Se está elaborando el programa de información médica para el público en 
general. 

C 
Nombre: 

Presentar el sistema de información para ser utilizado por los integrantes en la 
Red de Proveedores  de Servicios de Salud 

Dic  de 
2017 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

_X  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 
Para el manejo de la información de cada paciente se requiere un sistema que 
sea seguro y confiable para el intercambio de datos confidenciales de los 
pacientes. 

Tareas 
Realizadas: 

Se han presentado dos propuestas de software y en la siguiente reunión de la 
Comisión Sonora Arizona se definirá el que será utilizado por la Red. 

 
 

Directivos Responsables 

Arizona:  Amanda Aguirre 

Sonora:  Jaime León Varela 

 

 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Nueva/ recién acordada Completado/por cont. 



 

Plan de Acción #1 
 

 

# Descripción de cada proyecto 

1 Nombre: Programa de Capacitación Binacional 

Fecha 
Límite: 

2017 - 2018 
 

Estatus: 
Completada/En 

Proceso 

Beneficio 
esperado: 

 Aumento de la capacidad de hacer cumplir la ley a ambos lados de la 
frontera para proteger y servir mejor a los habitantes de ambos 
Estados. 
 

Acciones 
proyectadas: 

 

 Continuar y mejorar el exitoso programa de entrenamiento binacional 
para estandarizar las habilidades y protocolos de intervención de la 
función policial, homologando capacidades, tácticas  y equipamiento 
que permitan el adecuado uso de la fuerza  en las operaciones, para 
hacer cumplir la ley, aumentando las probabilidades de hacer cesar la 
agresión y prevenir el delito en la protección de vidas y patrimonio de 
los ciudadanos a ambos lados de la frontera. 
 

Tareas 
realizadas 
(avance): 

• Se llevó a cabo el Entrenamiento de Identificación de Vehículos 
Robados para 40 Oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública. 
 

Febrero de 
2017 

Completada 

• Se realizó entrenamiento en Operaciones de Alto Riesgo  y Ejercicios 
de Rango de Fuego Vivo para 35 Oficiales de Policía Estatal de 
Seguridad Pública en agosto. 
 

Agosto de 
2017 

Completada 

• Se realizó entrenamiento para 30 Oficiales de la Policía Estatal de 
Seguridad Pública en Tráfico de Vehículos y Paradas de Alto Riesgo. 
 

Septiembre 
de 2017 

Completada 

• Entrenamiento y capacitación en Protección de Vidas y Patrimonio; 

Protección Dignataria Básica (Escoltas VIP).  

Noviembre 

de 2017 Completada 

Acciones para seguimiento 2018 

• Entrenamiento por parte del Departamento de Correccionales de 
Arizona a Personal de Seguridad Penitenciara de Sonora y Oficiales.  

 

Febrero de 
2018 

Nueva/Recién 
Acordada 

 Entrenamiento en Antropología Forense por parte de Peritos 
Mexicanos a Oficiales Policiales de Arizona, para el desarrollo de 
habilidades para identificar fosas clandestinas.  
 

Febrero de 
2018 

Nueva/Recién 
Acordada 

• Entrenamiento y capacitación en Protección de Vidas y Patrimonio; 

Protección Dignataria Básica (Escoltas VIP) Fase II. 
  

Marzo de 

2018 
Nueva/Recién 

Acordada 

 Entrenamiento en Documentos Fraudulentos Mexicanos. por parte de 
Peritos Mexicanos a Oficiales Policiales de Arizona, para el desarrollo 
de habilidades para identificar documentos apócrifos.  

 

Marzo de 
2018 

Nueva/Recién 
Acordada 

• Entrenamiento en Operaciones de Alto Riesgo  y Ejercicios de Rango 
de Fuego Vivo para Oficiales de Policía Estatal por Oficiales 
Especialistas en Armas y Tácticas Especiales. 
 

Abril de 

2018 
Nueva/Recién 

Acordada 

• Entrenamiento de Identificación de Vehículos Robados para Oficiales 
de la Policía Estatal de Seguridad Pública. 
 

Mayo de 

2018 
Nueva/Recién 

Acordada 

 Presentación a los Oficiales de las capacidades e infraestructura para 
vigilar el territorio Sonorense, Presentación del C5i a Nivel Ejecutivo y 
Supervisores de Primer Nivel de Seguridad en Arizona.   
 

Mayo de 
2018 

Nueva/Recién 
Acordada 

Responsables de Seguimiento: 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 



 
 

Arizona: Será responsable de lo siguiente: 
 
1. Coordinar con el Departamento de Corrección de 

Arizona para establecer la fecha para el 
entrenamiento de Transporte de Prisioneros. 

2. Contacto con las diversas Agencias responsables de 
hacer cumplir la ley en U.S.A. Estatales y Federales 
para ampliar el exitoso programa de Entrenamiento 
Binacional.   
 

 

Sonora: Será responsable de lo siguiente: 
 

1. Coordinar con el Departamento de Seguridad Publica de 
Arizona para establecer la fecha para el Entrenamiento 
Antropológico Forense. 

2. Ampliar la capacitación de Programas de Prioridad Nacional 
para el desarrollo policial, a efecto de homologar criterios de 
intervención con Arizona.   
 

 

Plan de Acción #2 

 

# Descripción de cada proyecto 

2 Nombre: Enlace, Colaboración e Intercambio de Información 

Fecha 
Límite: 
2017 

 

Estatus: 
Completada 

Beneficio 
esperado: 

 Garantizar la seguridad en las calles y tranquilidad en los hogares a partir 
de un exitoso programa de intercambio de información e hechos de 
interés policial, que permitan con oportunidad y eficacia las actividades 
de intervención preventiva de la violencia social y de reacción y 
procuración de justicia para inhibir la delincuencia.  
 
Incrementando nuestras habilidades, competencias básicas policiales e 
información disponible para la resolución de los delitos, mediante la 
adecuada explotación de información de inteligencia.  
 

Acciones 
proyectadas: 

 

 Integración coherente de inteligencia, seguridad y operaciones, con el 
fin de poder prever y reaccionar de forma rápida y eficaz contra 
cualquier amenaza interior o exterior sea está provocada de forma 
deliberada o por causas naturales.  

 Iniciar una visión unitaria, centrada en la seguridad de la 
MEGARREGION, la prevención de amenazas potenciales y el combate 
preventivo y activo de las amenazas reales de la delincuencia y violencia 
social.  
 

Tareas 
realizadas 
(avance): 

• Arizona y Sonora establecieron una Lista Binacional de los Más 
Buscados. 
 

Junio de 
2017 

Completada 

• El Departamento de Correcciones de Arizona desarrolló un Modelo 
Básico de Análisis y Clasificación de Internos en los sistemas 
penitenciarios para determinar  red de vínculos con pandillas o 
actividades criminales. 
 

Junio de 
2017 

Completada 

• 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. 
 

Septiembre 
de 2017 

Completada 

Acciones para seguimiento 2018   

• La Secretaría de Seguridad de Sonora integrará un Grupo Especial de 
Inteligencia Penitenciaria, con un entrenamiento que garantice las 
habilidades técnicas y físicas para implementar los procesos que se 
desprenda del Modelo Básico de Análisis y Clasificación de Internos que 
desarrolla el Departamento de Correcciones de Arizona. 
 

Febrero de 
2018 

Nueva/Recién 
Acordada 

• Presentar el Modelo de Datos Estadístico de Hechos de Interés Policial y 
comportamiento de la Incidencia Delictiva de la MEGARREGION. 
 

Marzo de 
2018 

Nueva/Recién 
Acordada 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 



 
• Actualizar mensualmente e informe semestral de operaciones conjuntas, 

resultados y proyección de despliegues policiales por zona de interés por 
búsqueda de fugitivos o por vulnerabilidad de la corporación local para 
garantizar el respeto a la ley en delitos transfronterizos como traslado 
ilícito de personas a través de la frontera, numerario, armas y drogas.  

 

Julio de 
2018 

Nueva/Recién 
Acordada 

Responsables de Seguimiento: 
Arizona: Será responsable de lo siguiente: 
 
1. Investigarán como poder ayudar a resolver el 

problema creado por la advertencia de viaje publicado 
por el Departamento de Estado de los Estados Unidos  

2. Mantener actualizada la lista de los más buscados de 
Arizona. 

3. Desarrollo de un informe estadístico que cubre los 
logros en Arizona. 
 

Sonora: Será responsable de lo siguiente: 
 

1. Enviar un correo electrónico de la advertencia de viaje 
publicado por el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de América al enlace de Arizona.   

2. Actualizar relación de personas que se encuentran prófugos 
de la justicia, e integrar la lista de los más buscados de 
Sonora. 

3. Elaboración de un informe estadístico sobre los logros en 
Sonora. 

 

 
 

Plan de Acción #3 
 

 

 

# Descripción de cada proyecto 

3 Nombre: Operaciones Conjuntas (Border Strike Force & SSP) 

Fecha Límite: 
2017 

 

Estatus: 
En Proceso 

Beneficio 
esperado: 

 Proteger las zonas fronterizas no cubiertas y sin protección donde las 
drogas, los tratantes de blancas, contrabandistas de seres humanos, 
así como las armas ilegales están continuamente cruzando la frontera 
en ambas direcciones. 
  

La esperanza es que esta operación conjunta conduzca a mayores 
niveles de colaboración entre ambos Estados y también conduzca a 
una reducción significativa en las drogas y armas ilegales que cruzan 
la frontera. 
 

El reforzamiento de la percepción de la presencia la Autoridad, 
infundir un mayor respeto por una vida con actitud de cumplimiento 
a la Ley.  
 

Acciones 
proyectadas: 

 

• La operación general se compone de dos despliegues operacionales 
independientes que consistirán en un enfoque en la intervención y 
combate al crimen en el desierto rural y la intervención al crimen en 
carreteras; Para garantizar el estado de derecho y el cumplimiento 
de la ley por todos los ciudadanos en cualquier lugar de la 
MEGARREGION. 

 

Tareas 
realizadas 
(avance): 

• Reunión Operativa para el análisis de los Reportes Tácticos y el diseño 
de la Operación Conjunta (Plan de Servicio Operativo de Intervención 
Policial MEGARREGION).  
 

Noviembre de 
2017 

Completada 

• Despliegue del Plan de Servicio Operativo MEGARREGION #1 
Intervención en área rural y desierto para combate al crimen.  
 

15 al 18 de 
Noviembre de 

2017 
Completada 

• Despliegue del Plan de Servicio Operativo MEGARREGION #2 
Intervención en carreteras y frontera para combate al crimen.  
 

14 al 17 de 
Diciembre de 

2017  
En Proceso 

   

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 



 
• Reunión Operativa para el análisis de los Reportes Tácticos y el diseño 

de la Operación Conjunta Fase 2 (Plan de Servicio Operativo de 
Intervención Policial MEGARREGION).  

08 de 
Diciembre de 

2018 

Nueva/Recién 
Acordada 

• Reporte de Resultados e Inteligencia para la explotación de 
información en procuración de justicia, prevención del delito y el 
seguimiento de hechos de interés policial. 
 

Febrero de 
2018 

Nueva/Recién 
Acordada 

Responsables de Seguimiento: 
Arizona: Será responsable de lo siguiente: 
 
1. Coordinará con las Agencias Federales y Estatales de 

Seguridad en U.S.A. para la intervención policial, así 
como con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 
Sonora para cumplir los propósitos de la Operación 
Conjunta y su despliegue basados en los objetivos 
tácticos establecidos. 
  

Sonora: Será responsable de lo siguiente: 
 

1. Coordinará con Policía Federal (PF) la intervención en 
carreteras, así como con el Instituto Nacional de Migración 
(INAMI) para el soporte de operaciones en la línea fronteriza, 
tanto con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona 
para cumplir el Plan de Servicio Operativo que se acuerde.  

 

Plan de Acción #4 
 

 

# Descripción de cada proyecto 

4 Nombre: Corredor más Seguro (ADOT & SSP) 

Fecha 
Límite: 
2017 

 

Estatus: 
En Proceso 

 

Beneficio 
esperado: 

 En el marco de la MEGARREGION garantizar vía la Mesa de Seguridad 
de la Comisión Sonora – Arizona, la implementación de un 
Memorándum de Entendimiento para que certificar espacios carreteros 
como “Corredor Más Seguro”; iniciativa aprobada por los Gobernadores 
de ambos Estados: Claudia Pavlovich y Doug Ducey. 
 

 Un “Corredor Más Seguro” significa que ha sido seleccionado un tramo 
y espacio carretero para intensificar la educación a los conductores para 
hacer cumplir la ley. Para ello se aprovechará la experiencia del 
Departamento de Transporte de Arizona (ADOT) y tecnologías para 
incrementar las condiciones para que todos viajen de manera más 
segura. 
 

 Los tramos seleccionados: Sonoyta – Puerto Peñasco y el tramo 
carretero San Luis Río Colorado – Estación Don (Carretera Federal 15); 
se deben al aforo con que cuentan debido al intercambio comercial, 
turístico y tránsito de habitantes de la MEGARREGION. 

 

Acciones 
proyectadas: 

 

• Desarrollar conversatorio con el Departamento de Transporte de 
Arizona, apoyados por el Comité de Cruces Fronterizos de la Comisión 
Sonora-Arizona para incluir tecnologías que ha desarrollado Sonora y 
su infraestructura para hacer cumplir la ley, como el Centro de Control, 
Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, C5i, 
para dar seguridad a los sonorenses y que marca una nueva etapa en la 
forma de vigilancia en el territorio sonorense, garantizando mayores 
probabilidades de prevenir, inhibir y en su caso castigar incidentes 
generados por comportamientos al margen de la ley en beneficio 
directo de los habitantes de la MEGARREGION. 

 

Tareas a 
realizar 
(Proyección): 

• Declaratoria de Inicio de los Conversatorios con Arizona Departament 
of Transportation ADOT (Departamento de Transporte de Arizona) para 
Implementar un Memorándum de Entendimiento que establezca las 
condicionantes de “Corredor Más Seguro” en los tramos carreteros: 

12 de 
Diciembre 

2017 

Nueva/Recién 
Acordada 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 



 
Sonoyta - Puerto Peñasco como plan piloto. 

 

• Plan de Servicio Operativo MEGARREGION Corredor más Seguro #1; 
Tramo Sonoyta - Puerto Peñasco. 

 

Febrero de 
2018 

Nueva/Recién 
Acordada 

• Conversatorio para integración del Plan de Servicio Operativo Corredor 
más Seguro MEGARREGION #2 Tramo San Luis Río Colorado – Estación 
Don; Carretera Federal No. 15.  
 

Julio de  
2018  

Nueva/Recién 
Acordada 

Responsables de Seguimiento: 
Arizona: Será responsable de lo siguiente: 
 
1. Establecer un Enlace para el seguimiento de Acuerdos e 

Intercambio de Información en Tecnologías  

Sonora: Será responsable de lo siguiente: 
 

1. Coordinar acciones para la participación de los actores 
temáticos en tema de seguridad en carreteras y cruces 
fronterizos. 
 

 

Plan de Acción #1  
Nombre: Iniciar análisis y planeación binacional para el Corredor Comercial MEX-US. 

Beneficio 
Esperado: 

Arizona: Facilitar en desarrollo económico en la región.  Sonora: Planeación de desarrollo 
económico en la región.  Desarrollo económico en la región. 

Área Estratégica: Competitividad   X Sustentabilidad    Seguridad    Calidad de Vida    
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Consultores 

30-Ago-
2016 

__  Sin Avance     
 

_X_ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 
Definir un plan de trabajo y contratar consultores en ambos países para llevarlo 
a cabo en forma conjunta.   

Tareas 
Realizadas: 

1.-Se realizó reunión de trabajo en Octubre entre ADOT y SCT, donde derivaron 
los puntos que se deseaban contratar. 
2.- Por parte de ADOT, después de realizar el proceso de invitación a tres 
empresas, se elige a la empresa TTI para llevar a cabo el estudio. 
3.- Por parte de SCT, se seleccionó a la empresa AVANTI, para llevar a cabo el 
estudio de la Mex. 15. 
4.- Se pactó el encuentro para el 8 y 9 de Diciembre en la ciudad de  

B Nombre: Guía de Trabajo en México   

30-Oct-
2016 

__  Sin Avance     
 

_X_ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 
Realizar planes de trabajo en conjunto con la SCT, actualizando la información 
existente con las autoridades federales y estatales de ambos países 

Tareas 
Realizadas: 

1.-Se estableció comunicación con SCT, donde ésta por definirse la participación 
de SIDUR al convenio. 
2.- Se solicita a SCT la información de los alcances del estudio, para analizar 
donde y como sería la participación de SIDUR. 
3.- Se envía invitación para que la SCT participe en la próxima cumbre del 1 y 2 
de Diciembre. 

C Nombre: Iniciar el proceso de estudio con consultores 

30-Nov-
2016 

__  Sin Avance     
 

_X_ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 
Tener consultores y trabajar de manera conjunta en ambos países de acuerdo de 
los planes de trabajo y programa de tiempo acordados 

Tareas 
Realizadas: 

Memorándum de Entendimiento con USA. 
Se programa para el 8 y 9 de Diciembre del 2016 en la ciudad de Phoenix. 

D Nombre: Estudio del corredor Arizona- México  __  Sin Avance     
 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Nueva/ recién acordada Completado/por cont. 



 

 
 
 
 

Directivos Responsables 

Arizona:   ADOT, FHWA 

Sonora:    SIDUR, SCT, SRE, INDAABIN 
 

 

Plan de Acción #2 
Nombre: Desarrollo conjunto de planeación y priorización de proyectos. 

Beneficio 
Esperado: 

Desarrollo económico en la región. 

Área Estratégica: Competitividad   X Sustentabilidad    Seguridad    Calidad de Vida    
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Lista de Proyectos Fronterizos 

30-Nov-
2016 
 

__  Sin Avance     
 

_X_ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 
Ambos Estados traen consigo planeación y prioridades de proyecto para 
discusión 

Tareas 
Realizadas: 

 Definición de metodología de trabajo, 
 Definición de la ruta crítica de trabajo. 
 Se define aplicar la inspección en conjunto a los puertos de San Luis II- San 

Luis, Sonoyta-Lukeville, y Agua Prieta- Douglas. 
 Se define el proyecto ejecutivo Fase I para el puerto Sonoyta (Completado). 

B Nombre: Mapa y documentación conjunta 

30-Nov-
2016 
 

__  Sin Avance     
 

_X_ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 
Finalizar los acuerdos para un solo plan con prioridades, y desarrollar un solo 
mapa para uso con entidades federativas y comunidades 

Tareas 
Realizadas: 

 Propuesta de Trabajos entre SCT y SIDUR, revisión y autorización de las 
propuestas para su aprobación con INDAABIN, y SRE. 

 Se actualiza el mapa de posicionamiento de las actividades priorizadas así 
como sus inversiones posibles 

C Nombre: Integrar mapa y documentos a planes  estatales y federales 

31-
Marzo-
2017 

__  Sin Avance     
 

_X_ Completada 
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

Descripción: 
Integrar completamente las prioridades dentro de los planes de trabajo a largo 
plazo de cada estado, presentar prioridades conjuntas y documentos a la JWC y 
otros foros binacionales. 

Tareas 
Realizadas: 

 Memorándum de Entendimiento con USA y  Convenios de colaboración con 
acciones específicas, programas de tiempo y compromisos de inversión en 

Descripción: 
Tener consultores y trabajar de manera conjunta en ambos países de acuerdo de 
los planes de trabajo y programa de tiempo acordados 

_X_ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Tareas 
Realizadas: 

1.- Se han seleccionado equipos de consultoría:  
Arizona: TTI 
SCT: Avanti 
Sonora: Avanti 
2.- El capítulo 1 del estudio ya fue completado por TTI y está bajo revisión.  
3.- 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.  
 

E 
Nombre: 

Avance del Estudio Estratégico de Movilidad de la Carr. Fed MEX 15 (Estación 
Don- Nogales)  

 

__  Sin Avance     
 

_X_ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 
Estudio Estratégico de Movilidad de la Carretera Federal MEX 15 (Estación Don- 
Nogales) 

Tareas 
Realizadas: 

1.- Estudio finalizado 100%. 
2.- Ya se contrató el estudio. 
3.- La entrega final (tercera) está pendiente por entregar. 
4.- Sonora aportó la parte del tramo Estación Don- Nogales.  

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Nueva/ recién acordada Completado/por cont. 



 
montos. 

 Propuesta de Trabajos entre SCT y SIDUR, revisión y autorización de las 
propuestas para su aprobación con INDAABIN, y SRE. 

 Se actualiza el mapa de posicionamiento de las actividades priorizadas así 
como sus inversiones posibles 

__  Nueva              

D 
Nombre: 

Planificación y priorización conjunta de proyectos en la frontera Sonora- 
Arizona 

 

__  Sin Avance  
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

_X_  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción:  

Tareas 
Realizadas: 

 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 DeConici 

Douglas/ Agua Prieta 
 Modernización del puerto 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) 

E Nombre: Preparativos para reunión 

 

__  Sin Avance     
 

_X_ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción:  

Tareas 
Realizadas: 

 Preparativos para la reunión del 23 y 24 de octubre.  
 

F Nombre: Anteproyecto Puerto Fronterizo 

 

__  Sin Avance     
 
 
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

_X_  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: Seguimiento a Programa de Modernización en Sonoyta. 

Tareas 
Realizadas: 

 Se concretó el anteproyecto de la ampliación de las instalaciones del Puerto 
Fronterizo y el acceso al Puerto Fronterizo, por lo que se procederá a 
realizar las gestiones para la generación del recurso.  

 Ampliación tercer carril de acceso (sur-norte), se platicó con Alberto 
Morales, donde se indicó que se cuenta con recurso para el inicio de los 
trabajos correspondientes.    

 

G Nombre: Terrenos en Agua Prieta, Sonora. 

 

__  Sin Avance     
 
 
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

_X_  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 
Convenio de Donación de terreno entre particular y Gob. Del Edo. de Sonora, 
para el Desarrollo de nuevo Cruce Fronterizo. 

Tareas 
Realizadas: 

 Identificación de predios en campo del lado mexicano y en conjunto con 
autoridades del lado mexicano. 

 Elaboración y firma de convenio de donación condicionado para un terreno 
de 20 has. Del lado mexicano entre particular y Gob. del Edo. 

 

 
 

F 
Nombre: 

Inclusión de las mejoras en San Luis I en Presupuesto Ejecutivo de los Estados 
Unidos 

 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

_X_  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: Mejoras en el Puerto San Luis I 

Tareas 
Realizadas: 

1.- 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.  



 
Directivos Responsables 

Arizona:  AzDot, FHWA, GSA, CBP 
Sonora:    SIDUR-CGPE, SCT, SRE, INDAABIN, SAT, SRE 

 

Plan de Acción #3 
Nombre: Inspecciones Conjuntas en Nogales 

Beneficio 
Esperado: 

A) Mayor flujo de personas y bienes. Sonora: Asegurar el desarrollo económico.  
B) Desarrollo económico y flujo expedito.  Sonora: Mejorar planeación en el desarrollo económico.  
C) Asegurar comunicaciones y desarrollo económico.  Sonora: Desarrollo económico 

Área Estratégica: Competitividad   X Sustentabilidad     Seguridad     Calidad de Vida     
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Plan Piloto 

30-
AGOSTO
-2016 

__  Sin Avance     
 

_X_ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 

Con colaboración de CBP y el SAT enviar mensajes expresando apoyo a quienes 
toman las decisiones clave para emprender y continuar con el piloto. Buscar 
apoyo adicional de agencias y accionistas. 
 

Tareas 
Realizadas 
(avance): 

Da inicio en Agosto el plan piloto de inspección conjunto SAT Y CBP, donde a la 
fecha, se convierte en programa definitivo entre ambos estados. 
Se lleva a cabo la reunión inter plenaria del 11 de Octubre, donde se informa de 
los avances en DATA y los beneficios rápidos que definieron de plan piloto a 
programa definitivo 

B Nombre: Promover el Programa 

30-NOV-
2016 

__  Sin Avance     
 

_X_ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 
Apoyar el programa promoviendo el trabajo conjunto de inspección a los 
usuarios a través del corredor.   

Tareas 
Realizadas: 

Se informa en la reunión del 11 de Octubre, a la representante de Safe Bording 
Trucking association SBTA, Martha Rascon Overpeck, del programa y sus 
estadísticas. 
Se propone borrador para difundir los logros de este programa para exponer en 
los generales de la próxima cumbre 1 y 2 de Dic. 

C Nombre: Revisar estatus 

10-ENE-
2017 

__  Sin Avance     
 

_X_ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: 
Reunirse con el CBP y el SAT para obtener y actualizar el estado del programa 
piloto y ver si se necesitan más acciones 

Tareas 
Realizadas: 

Se revisa y discute el estatus de los datos en la reunión del 11 de octubre. 
Se presentan los primeros resultados.  
Se informa a la comisión sonora Arizona, Gob. Del Estado de Sonora. 

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

 

__  Sin Avance     
 

_X_ Completada/    
      por continuar 
 

__  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción: Implementar este programa en otros cruces fronterizos. 

Tareas 
Realizadas: 

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 

E Nombre: Almacenamiento en frío mejorado en Mariposa 

 

__  Sin Avance     
 

__ Completada/    
      por continuar 
 

_X_  En Proceso   
 

__  Descartada/ 
      Pospuesta  
 

__  Nueva              

Descripción:  

Tareas 
Realizadas: 

 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.  

 Las instalaciones se completarán en el 2018.  
 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Nueva/ recién acordada Completado/por cont. 



 
 
 

Directivos Responsables 

Arizona: AZDOT 

Sonora: SIDUR, JUNTA LOCAL DE CAMINOS, SCT 
 

 
 

Plan de Acción #4 
Nombre: Aplicación de iniciativas de seguridad de ADOT 

Beneficio 
Esperado: 

Aumentar la seguridad en los puertos fronterizos.  

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad    Seguridad   X Calidad de Vida    
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Inspección de Seguridad 

 

__  Sin Avance     
X    Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 
Llevar a cabo acciones que fortalezcan la inspección de seguridad en los puertos 
comerciales de entrada a Arizona.  

Tareas 
Realizadas: 

1. ADOT llevó a cabo una revisión a lo largo de la frontera de Operaciones 
de Inspección de Seguridad en los tres principales puertos comerciales 
de entrada de Arizona.  

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

3. Ampliación del programa a Nogales y Douglas.  
4. 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.  

B Nombre: Capacitaciones 

 

__  Sin Avance     
_X  Completada 
     En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: Capacitar a gente para brindar un mejor servicio y una mayor seguridad.  

Tareas 
Realizadas: 

1. Hermosillo, Sonora Se capacito 45 transportistas del Estado de Sonora y 
algunos asistentes de Sinaloa  los días 23,24 Agosto.  

2. Douglas, Arizona se capacitaron 24 transportistas por parte del grupo de 
BLU 

3. Nogales, Sonora: El día 19 de septiembre este mismo curso se llevó 
acabo en esta ciudad fronteriza y  donde 55 transportistas quedaron 
capacitados de manera exitosa.   

4. Se tiene contemplado seguir con estas capacitaciones alrededor del 
Estado de Sonora, para beneficio de todos los transportistas que cruzan 
de manera cotidiana la frontera entre Sonora y Arizona. 

 
 

Directivos Responsables 

Arizona: ADOT 

Sonora:  SIDUR 
 

 

Plan de Acción #5  
Nombre: Colaboración de datos de registro de vehículos  CEVCE-ADOT  

Beneficio 
Esperado: 

Arizona:   

 Evitar la falsificación de registros de vehículos y detectar negocios ilícitos en el 
ramo con consecuencias fiscales.  

 Posibilidad de recaudación fiscal. 
Sonora:  

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 



 

 Evitar la introducción ilegal de vehículos de procedencia extranjera, propiciando el 
uso adecuado del sistema fiscal. 

 Posibilidad de recaudación fiscal.  

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad    Seguridad   X Calidad de Vida    
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A Nombre: Intercambio de información.  

28-SEP-
2017 

__  Sin Avance 
 

__Completada 
 

_  En Proceso 
 

__Descartada 
_X_Pospuesta  
Nueva 

Descripción: 
Consulta de información de parte de CEVCE a ADOT referente a la verificación de los 
registros.  

Tareas 
Realizadas: 

1. El concepto de la línea telefónica que ADOT le facilita a CEVCE permitiendo la 
verificación de registros a los conductores en tiempo real, evitando el acto de 
molestia al contribuyente y de esa forma agilizamos el trámite.   

2. teniendo como resultado la detección de falsificación de registros, por otro 
lado, también por parte de CEVCE informar a ADOT la cantidad de vehículos 
dados de alta por extranjeros.  

B Nombre: Acceso de la Base de Datos de ADOT 

 

 __  Sin 
Avance 
 

__Completada 
 

X_  En Proceso 
 

__Descartada 
__Pospuesta  
Nueva 

Descripción: 
Consulta de información de parte de CEVCE a ADOT referente a la verificación de los 
registros. 

Tareas 
Realizadas: 

1. Se han reunido los directores de ADOT para proponer la posibilidad de 
verificar el estado de los registros de los conductores en tiempo real vía un 
celular o una computadora con acceso a la base de datos interna de ADOT.   

2. Teniendo como resultado el poder verificar un mayor número de vehículos 
las 24 horas al día. 

 
C Nombre: Investigación de Empresas Ilícitas en Arizona 

 

 __  Sin 
Avance 
 

__Completada 
 

X_  En Proceso 
 

__Descartada 
__Pospuesta  
Nueva 

Descripción: Investigación de empresas o individuos de Arizona detectados en México 

Tareas 
Realizadas: 

1. La información de empresas e individuos relacionados con negocios ilícitos 
relacionados con documentos falsificados proporcionado por CEVCE a ADOT, 
se ha permitido su investigación y detención de registros de más vehículos 
para evitar su exportación y venta en México.  

D Nombre: Combate al Contrabando. 

 

 __  Sin 
Avance 
 

__Completada 
 

X_  En Proceso 
 

__Descartada 
__Pospuesta  
Nueva 

Descripción: Disminuir el contrabando de vehículos ilegales. 

Tareas 
Realizadas: 

1. Mecanismo de control por parte de ADOT, para verificar la autenticidad del 
registro. 

2. Teniendo como resultado el freno al contrabando. 
 

E Nombre: Reciprocidad de datos. 

 

 __  Sin 
Avance 
 

__Completada 
 

X_  En Proceso 
 

__Descartada 
__Pospuesta  
Nueva 

Descripción: Consulta remota para obtener información. 

Tareas 
Realizadas: 

1. ADOT nos proporciona el registro de cada vehículo a consultar siendo estos 
como el número de serie, nombre del propietario, expedición de placas. 

2. Así mismo CEVCE dará la misma información que se encuentre en la base de 
datos. 

 Nombre: Validación de Vigencia de Documentos.  __  Sin Avance 
 

__Completada 
 

X_  En Proceso 
 

__Descartada 
__Pospuesta  
Nueva 

Descripción: 
Verificación de vigencia de documentación exhibida. 

 

Tareas 
Realizadas: 

1. En los casos que la documentación sea autentica, validar la vigencia de la 
misma para estar en posibilidad del libre tránsito en la zona de libre 
internación. 

 

 Nombre: Verificación de registros de unidades en los E.U.A.  __  Sin Avance 
 

__Completada 
 

X_  En Proceso 
 

Descripción: 
1. Verificar el número de unidades de registro por contribuyente en los E.U.A. 

ya que existe un número limitado a registros y pudiese considerarse evasión 
 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Nueva/ recién acordada Completado/por cont. 



 

 
 

Directivos Responsables. 

Arizona:  ADOT 

Sonora:    CEVCE  
 

 

Plan de Acción #6 
Nombre: Implementación del Programa “Corredor Seguro “ (Puerto Peñasco-Sonoita) 

Beneficio 
Esperado: 

Arizona: 

 Prever seguridad durante su trayecto a los ciudadanos estadounidenses que visiten Puerto 
Peñasco y lograr un regreso seguro a casa. 

Sonora: 

 Generar confianza y seguridad a todos los Turistas que visiten las Playas de Sonora. 

 Fomentar y promover la actividad turística generando confianza y seguridad en las carreteras del 
Estado. 

Área Estratégica: Competitividad    Sustentabilidad    Seguridad   X Calidad de Vida    
 

 

 

 Líneas de Acción Fecha:  Estatus: 

A 
Nombre: 

Establecer los mecanismos de coordinación para la implementación del 
programa CORREDOR SEGURO. 

5 nov, 
2017 

__  Sin Avance     
__  Completada 
_X_  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta  
__  Nueva              

Descripción: 
Intercambio de información y propuestas para definir responsabilidades y 
acciones a realizar para la implementación del programa.  

Tareas 
Realizadas: 

1. Se han realizado dos reuniones de trabajo con las dependencias 
involucradas de ambos estados. 

2. Se solicitó a cada dependencia planteara su plan de trabajo. 
3. Se recibió información del plan de trabajo de cada dependencia. 
4. Como consecuencia de la información aportada se concluyó darle 

formalidad al programa mediante un Memorándum de Entendimiento 
(MOU) que será firmado por los Gobernadores de ambos Estados en la 
Reunión Plenaria de Puerto Peñasco (Nov. 2017) 

   

  
  

 
 

 
 
 

Directivos Responsables 

Arizona: ADOT 

Sonora:  SIDUR, PROTECCION CIVIL, SSP, SALUD, COFETUR. 
 

Plan de Acción #1 
Nombre: Facilitar y mejorar el movimiento de visitantes entre nuestros Estados 

Beneficio 
Esperado: 

A) Generar tráfico de visitantes para ambos lados de la frontera, y al mismo tiempo enviar 
un mensaje con respecto a la colaboración binacional. 

B) Crecimiento económico de impacto en ambos estados. Potencial para atraer visitantes de 

fiscal en el país vecino, colaborando de esta manera a una mayor 
recaudación en los E.U.A. 

__Descartada 
__Pospuesta  
Nueva 

Tareas 
Realizadas: 

 
 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 



 

otros estados a la Megaregion. 
C) Atraer inversión en infraestructura turística a la región 

Área Estratégica: Competitividad   X Sustentabilidad    Seguridad    Calidad de Vida    
 

 

 

 Líneas de Acción  Fecha: Estatus: 

A Nombre: Fam Trip Influencers 

 

__  Sin Avance     
__  Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta 
_X_  Nueva              

Descripción: 
Invitar a un grupo de personalidades con influencia en las redes sociales para que 
visiten nuestra región, generen contenido y promuevan una imagen adecuada 
para posibles visitantes. 

Tareas 
Realizadas: 

Detectar influenciadores en ambos estados 
Definir puntos de interés y realizar convenios con operadores 
Asignar personal de atención 
Definir métricas para monitores de los resultados 

B Nombre: Fam Trip Cinematografía 

 

__  Sin Avance     
__ Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta 
_X_  Nueva              

Descripción: 
Invitar a personal de las oficinas de promoción cinematográfica de Arizona a visitar 
locaciones en Sonora, para que las incluyan en sus estrategias de promoción de 
nuevas producciones. 

Tareas 
Realizadas: 

Definir locaciones 
Preparar material promocional de cada locación 
Promover estas locaciones en el portal de cine de Arizona 

C Nombre: Segundo Encuentro de Negocios de Tour Operadores de Sonora y Arizona 

Primave
ra 2018 

__  Sin Avance     
__  Completada 
_x    En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta 
__  Nueva              

Descripción: 
Después del éxito de la primera edición en Tucson en SEP2017, se realizará la 
segunda edición en la primavera 2108 en Sonora, reuniendo a 50 empresarios de 
cada estado en un día de charlas y reuniones de negocios. 

Tareas 
Realizadas: 

Definir sede y fecha 
Invitar operadores 
Organizar visita turistica 

D 
Nombre: 

Concierto Internacional de Orquestas Sinfónicas “A Musical Bridge Under the 
Stars” 

Otoño 
2018 

__  Sin Avance     
__  Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta 
_x_  Nueva              

Descripción: 
Organizar un concierto en ambos Nogales en otoño 2018 con la Orquesta 
Sinfónica de Tucson y la de Sonora tocando de forma conjunta, con un potente 
mensaje de unidad, amistad y cooperación. 

Tareas 
Realizadas: 

Definir locación y fecha 
Tramitar permisos 
Invitados 
Imagen 

E Nombre: Stand Megaregión en Tianguis Turístico Mazatlán 2018 

2018 

__  Sin Avance     
__  Completada 
__  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta 
_x_  Nueva              

Descripción: 

Este 2018 Mazatlán será sede del principal evento de promoción turística en 
Mexico y Sonora compartirá una parte de su espacio con Arizona para hacer 
promoción conjunta del Turismo de ambos estados. 
 

Tareas 
Realizadas: 

Acordar espacio por rentar y costos para ambos estados 
Definir imagen como Megaregión 

F Nombre: Ruta Caballero de Anza 

 

__  Sin Avance     
__  Completada 
_x_  En Proceso        
__  Descartada/ 
       Pospuesta 
__  Nueva              

Descripción: Única ruta binacional, que une Sonora, Arizona y California 

Tareas 
Realizadas: 

Avanzar con el desarrollo de la Ruta, señalizando los puntos dentro de Sonora 
Identificar atractivos a incorporar, como la biblioteca/museo de San Miguel de 
Horcasitas 

 
 

Directivos Responsables 

Arizona: Arizona Office of Tourism /  Visit Tucson /  

Sonora: COFETUR / ISC 
 

Sin Avance En Proceso Descartado/ Pospuesto Completado Nueva/ recién acordada 


