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DEPENDENCIA:  OFICINA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 

RESPONSABLE:  OFICINA DE ENLACE Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL    
 

PROCESO:           GESTIÓN DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

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

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

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

 
 

 
 

 



                                                                                                                                
 

En agosto 23 y 24 del 2018, se celebró en Santa Fe, Nuevo México la Reunión Anual de las Comisiones Sonora-
Nuevo México y Nuevo México- Sonora. 
 
Al ser la tercer reunión de estas comisiones, bajo el liderazgo de las Gobernadoras Lic. Claudia Pavlovich 
Arellano y la Hon. Susana Martínez, se ven cristalizados los proyectos y acciones acordadas en las mesas de 
trabajo en las que están constituidas, mismos que a su vez, tienen un beneficio directo para los ciudadanos 
de ambos estados. Las acciones conjuntas derivadas de los acuerdos logrados al interior de las mesas de 
trabajo han logrado permear hacia miembros no gubernamentales en dónde de manera conjunta iniciativa 
privada, academia y gobierno han logrado participar en actividades con beneficiarios directos de tal forma 
que es fácil ver el beneficio de esta relación.  
 

Sesionaron siete mesas en las que participaron 104 funcionarios y académicos, de los cuales la mitad era 
procedentes de Nuevo México. Se presentaron en reunión plenaria los logros derivados de los acuerdos de 
la reunión celebrada en agosto del 2017, así como los proyectos nuevos y continuos para el 2018. 
 

Los coordinadores de Administración de Emergencias, Agronegocios, Economía, Educación, Salud, Seguridad 
y Turismo, presentaron los proyectos más destacados. Se lograron 40 proyectos derivados de 118 líneas de 
acción. Se firmaron 4 Acuerdos de Cooperación en materia de Seguridad y en Educación.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                
 

 
Reuniones y sesión de trabajo. 
 
Reuniones Sector Económico. 
 

Previo a la reunión plenaria, el Secretario de Economía el Lic. Jorge Vidal Ahumada junto con personal de la 
Secretaría, mantuvieron reuniones de trabajo presididas por Matthew Geisell, Secretario de Economía de 
Nuevo México. 

 

 

 

 

 

 

 
Cámara Hispana de Comercio 

“Compartiendo mejores prác- 
ticas de Desarrollo Económico 
en NM y en Sonora” Además de 
dar una breve presentación en 
la que se daba un panorama 
completo de lo que es la 
actividad económica del estado 
de Sonora a 17 líderes 
empresariales del estado de 
Nuevo México. Se tuvo la 
oportunidad de intercambiar 
las mejores prácticas en 
materia económica y compartir 
experiencias en cuanto a la 
atracción de inversión se 
refiere. 

 Lobo Rainforest 
“Cómo construir una cultura de 
Innovación y de Transferencia 
de Tecnología” Se tuvo una 
reunión con 20 líderes y 
Directores ejecutivos de 
empresas de tecnologías de la 
información.  
En reunión de trabajo, Lobo 
Rainforest presentó su modelo 
de negocio en el que en un 
complejo de edificios en 
colaboración con la Universidad 
de Nuevo México, se han dado 
a la tarea de albergar a 
empresas de nueva creación 
dirigidas a las tecnologías de la 
información. De la misma 
forma, la Secretaría de 
Economía presentó los 
esfuerzos que en Sonora se 
hacen actualmente en este 
tema. 

 Fuse Makerspace 
“Cómo construir una cultura de 
Innovación y Transferencia de 
Tecnología” En una visita 
guiada, nos enseñaron como en 
el centro-taller para 
emprendedores enseñan cómo 
usar herramientas industriales 
además de rentar el equipó 
para pequeños empresarios 
que al necesitar equipo 
industrial para desarrollar, 
producir y comercializar sus 
productos no necesariamente 
cuentan con el capital para 
invertir, dando con esta forma 
acceso a el equipo necesario. 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                
 

Sesión de trabajo. 
 

Con una cálida bienvenida por parte de los Secretarios de Economía Matthew Geisell y el Lic. Jorge Vidal 
empezó la sesión de trabajo. Previo a las reuniones de los comités, se hicieron presentaciones por parte de 
Nuevo México en dónde se exhibieron los beneficios de 2 actividades en los que el Gobierno participa e 
impulsa activamente. Spaceport America presentada por su CEO Daniel Hicks y la industria Cinematográfica 
de Nuevo México por parte del Director de la oficina fílmica de Nuevo México Nicholas Maniatis.  
Después de la bienvenida general, los asistentes pasaron a reuniones en las que sesionaron las cinco mesas 
de trabajo que constituyen la Comisión Sonora – Nuevo México: Desarrollo económico y agroindustrial, 
turismo, salud, seguridad fronteriza y educación ciencia y tecnología. 
 
 
 

    
 
 
 
 
Reunión Privada de Educación 
 

Después de la sesión de trabajo, la mesa de educación tuvo una reunión privada en el Salón de Gabinete 
ubicado en el Capitolio de Nuevo México donde de manera detallada les expusieron a las Gobernadoras 
Claudia Pavlovich y Susana Martínez los logros y proyectos concretados derivado de la mesa de trabajo. 
Dirigida por los Jefes de Oficina, Keith Gardner y Natalia Rivera Grijalva, a la reunión asistieron rectores tanto 
de Universidades de Nuevo México como de Sonora así como Barbra Damron, Secretaria de Educación 
Superior de Nuevo México, Chistopher Ruskowski, Secretario de Educación Básica de Nuevo México y José 
Víctor Guerrero Encargado de Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora. 
 

Días después, el 5 de septiembre, el Encargado de Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora el Profesor Víctor Guerrero junto a los rectores Enrique Fernando Velázquez Contreras de 
la Universidad de Sonora, Horacio Huerta de la Universidad Estatal de Sonora, Javier José Vales del Instituto 
Tecnológico de Sonora, Pablo Wong del Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo y Lucía López 
Cortes del Centro Regional de Formación Profesional Docente informaron en una rueda de prensa sobre el 
contenido de esa reunión. 
 
 
 
 



                                                                                                                                
 

   
 
 

“Es una oportunidad para desarrollar una política de internacionalización de la educación”, señaló el 
Encargado de Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) al relatar, junto con rectores de 
universidades de Sonora cada uno de los acuerdos obtenidos con universidades de Nuevo México. 
“Sólo por mencionar algunas acciones concretas podemos enumerar las siguientes: Un programa de doble 
titulación; la Beca Sonora-Nuevo México; créditos educativos para estudiantes sonorenses en Nuevo México; 
descuentos en colegiaturas a estudiantes en Nuevo México, donde actualmente más de 90 estudiantes 
sonorenses están cursando estudios en esa entidad”, detalló.  
 

  
 
 
 

Así también la Profesionalización de Directivos de Asuntos Internacionales, además la Western New Mexico 
University (WNMU) ofreció cinco becas, con colegiatura completa para estudios de licenciatura de 
sonorenses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                
 

Reunión Plenaria 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Acuerdos en Educación Básica, Media Superior y Superior para intercambios 
académicos y de capacitación en apoyo a alumnos, docentes e investigadores 
sonorenses, así como colaboración en materia de Seguridad Pública, fueron 
algunos de los logros de las mesas de trabajo de la Comisión Sonora-Nuevo 
México   
 

La Gobernadora Pavlovich indicó que las mesas de trabajo de la Comisión 
Sonora-Nuevo México, que opera desde el inicio de su administración, han 
desarrollado una colaboración permanente que permite llegar a esta reunión 
con acuerdos tangibles; además, las mesas de trabajo cada vez son más 
productivas y beneficiosas para ambas entidades, con lo cual se fortalece la 
relación bilateral a través de la creatividad y esfuerzos conjuntos y constantes.  
 

“Para Sonora, esta Comisión es un espacio para desarrollar mejores políticas 
públicas, mejores prácticas de gobierno y, por qué no, mejores negocios entre 
nuestros sectores empresariales. Todos los que aquí estamos queremos que 
nuestra gente, en Sonora y Nuevo México, tengan mejores oportunidades, 
educación de calidad, desarrollo económico sólido y sostenido, equidad, 
justicia; la mejor calidad de vida que podamos obtener, queremos a los mejores 
policías y a los mejores maestros; queremos lo mejor”, afirmó. 
 

Sobre los proyectos a impulsar como resultado de la relación binacional, la 
Mandataria Estatal resaltó el acuerdo en el que estudiantes sonorenses, sin 
contar con un número tope determinado de alumnos, podrán pagar una 
colegiatura equiparable a la de un residente del estado de Nuevo México; 
además del programa de doble titulación para los jóvenes de la entidad. 
 

Como resultado de los trabajos de la Comisión Sonora-Nuevo México, destacó, 
la firma de convenio de entendimiento para promover programas 
internacionales de intercambio de docentes, entre Sonora y Nuevo México, 
para el desarrollo profesional y académico, a favor de la educación pública. 
 

En el tema de seguridad, la Gobernadora Pavlovich enfatizó que para beneficio 
de los sonorenses, se mantendrá el exitoso proceso de entrenamiento, 
capacitación e intercambio de información e inteligencia de los elementos de 
las corporaciones de ambas entidades, y continuará la capacitación a personal 
de los centros de readaptación social y la doble titulación para estudiantes de 
la licenciatura en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana. 
 

La Gobernadora Pavlovich sostuvo que el camino de Sonora y Nuevo México es 
el de la transformación en polos de formación regional para competir en lo 
económico, político y social, para crecer como región sin detener su desarrollo. 



                                                                                                                                
 

 
 
 
Destacó el Corredor Tecnológico que incluye el 
Parque de Innovación y Alta Tecnología, el Centro de 
Innovación y Diseño Aeroespacial del Instituto 
Tecnológico de Hermosillo, el Centro de Energías 
Renovables de la Universidad Tecnológica de 
Hermosillo, el Parque Sonora Soft de Cajeme, 
además del CIAD y de los Centros de Investigación 
de la Unison y el ITSON. 
 

“Esto tiene el potencial de transformar a la región 
de Sonora, Nuevo México y Arizona en el Corredor 
Tecnológico y de innovación con más metros 
cuadrados del Continente, enfocados a sectores que 
están cambiando la forma en la que nos movemos, 
en la que exploramos y en la que damos solución a 
problemas cotidianos”, aseguró. 

 

 

 

Por su parte, la Gobernadora Susana Martínez resaltó la coordinación en los proyectos y programas 
promovidos en la Comisión, y detalló que en materia de educación se pudo asegurar la continuación de los 
programas de movilidad estudiantil de Sonora a Nuevo México, y viceversa, así como el entendimiento para 
compartir información de seguridad pública y atacar la inseguridad en ambas partes de la frontera con mayor 
coordinación. 
 

“Esa información es muy importante para asegurar que la gente que vive en Sonora y la gente que vive en 
Nuevo México estamos en paz, que no ande una persona escondida en Sonora y haciendo mal a la gente”, 
manifestó.  
 

En la Reunión Plenaria de la Comisión Sonora-Nuevo México se presentaron los avances producto de las 
mesas de trabajo en materia de agroindustria, desarrollo económico, educación, salud, seguridad-manejo de 
emergencias, seguridad y turismo. 
 

Posteriormente las Gobernadoras Claudia Pavlovich y Susana Martínez firmaron los memorándums de 
entendimiento antes mencionados en Educación Superior, Educación Media Superior y Básica, Educación 
sobre pago de estudiantes como residentes y en Seguridad Pública.  
 

Presentes: Natalia Rivera Grijalva, Jefa de la Oficina del Ejecutivo; Jorge Vidal Ahumada, Adolfo García 
Morales; Enrique Clausen Iberri y Jorge Guzmán Nieves, secretarios de Economía, Seguridad Pública, Salud y 
SAGARHPA, respectivamente; Víctor Guerrero González, Encargado de Despacho de la Secretaría de 
Educación y Cultura; y Yamilett Martínez Briseño, Directora General de Oficina de Enlace y Cooperación 
Internacional. 
 

Además, Carlos Gutiérrez Moreno, Representante de Sonora en Nuevo México; Armando Ceceña Salido; 
Mario Welfo Álvarez Beltrán; Alberto Flores Chong, titulares de ISC y UEPC; Onésimo Mariscales Delgadillo, 



                                                                                                                                
 

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior; Saúl Rojo Valenzuela, Enlace Ciudadano de la Mesa 
de Seguridad de la Comisión Sonora-Nuevo México; Ángel Bours Zaragoza, Vicepresidente de la Comisión 
Sonora-Arizona; Horacio Huerta Cevallos, Enrique Velázquez Contreras y Javier José Vales García, Rectores 
de la UES, Universidad de Sonora e ITSON. 
 

Así como, Keith Gardner, Jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal de Nuevo México; David Espinoza, Analista 
de Presupuesto del Estado de Nuevo México y Laura Chaparro, Coordinadora de la Comisión Sonora-Nuevo 
México.  
 

Matthew Geisel; Christopher Ruszkowski; Barbara Damron; Rebecca Latham; Scott Weaver; David Jablonski; 
Jay Mitchell; Lynn Gallagher y Jeff Witte; secretarios de Economía, Educación Pública, Educación Superior, 
Turismo, Seguridad Pública, Correccionales, Gabinete del Departamento de Seguridad Interna y Manejo de 
Emergencias, Salud y Agricultura, de Nuevo México, respectivamente. 
 
Memorándums de entendimiento. 
 

Las Gobernadoras Claudia Pavlovich Arellano y Susana Martínez firmaron como testigos de honor 4 
memorándums de entendimiento entre dependencias de los estados de Sonora y Nuevo México. 
 
 

  
Educación Superior 

Promover el desarrollo académico de estudiantes y 
docentes con el fin de desarrollar competencias en 
el idioma inglés además de fomentar la movilidad de 
estudiantes. 
 

Educación Básica 
Promover programas internacionales de 
intercambio de docentes para el desarrollo 
profesional y académico además de compartir 
mejores prácticas en educación y evaluación. 

  
SEC-Western NM University 

Intercambio de maestros y alumnos, colaboración 
en actividades académicas y científicas además de 
investigación conjunta que promueva el bienestar 
social. 

Seguridad 
Continuar con proceso de entrenamiento, 
capacitación e intercambio de información para 
desestabilizar la capacidad de la delincuencia, a la 
par de mantener la tranquilidad penitenciaria. 

 



                                                                                                                                
 

ASISTENCIA A LA REUNIÓN ANUAL DE LAS COMISIONES 
Agosto 17 Y 18, 2017 

 

 
 

Un total de 109 líneas de acción englobadas en 38 planes volverán a ser revisados en el siguiente encuentro 
binacional del año entrante.  
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA & STAFF NUEVO MÉXICO SONORA TOTAL

Gobernadoras 1 1

Jefes de Oficina 1 1

Representante del estado 0 1

Invitados Especiales 1 2

Directivos y Staff 8 10

Sub Total 10 14

SEGURIDAD NUEVO MÉXICO SONORA TOTAL

Secretarios y Coordinadores 2 1

Enlaces 4 1

Colaboradores 2

Sub Total 6 4

ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS NUEVO MÉXICO SONORA TOTAL

Secretarios y Coordinadores 1 1

Enlaces 1 1

Colaboradores 0 1

Sub Total 2 3

AGROINDUSTRIA NUEVO MÉXICO SONORA TOTAL

Secretarios y Coordinadores 2 1

Enlaces 3 2

Colaboradores 1

Sub Total 5 4

DESARROLLO ECONÓMICO  NUEVO MÉXICO SONORA TOTAL

Secretarios 1 1

Enlaces 2 2

Colaboradores 2 2

Sub Total 5 5

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA NUEVO MÉXICO SONORA TOTAL

Secretarios 2 1

Enlaces 2 1

Colaboradores 11 16

Sub Total 15 18

SALUD NUEVO MÉXICO SONORA TOTAL

Secretarios 1 1

Enlaces 1 1

Colaboradores 3

Sub Total 2 5

TURISMO NUEVO MÉXICO SONORA TOTAL

Secretarios 1 1

Enlaces 2 1

Colaboradores 1

Sub Total 3 3

TOTALES 48 56 104
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