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Los próximos 60 años 

Cuando dos pueblos están hermanados por la naturaleza, por la historia y por su gente, nada los 

puede dividir. Una frontera no basta para separar lo que la voluntad de sus ciudadanos sigue 

uniendo, con la creación de lazos cada vez más fuertes.  

Y es que así como se dice que “el agua siempre reconoce su cauce”, así quienes habitamos la   

Megarregión Sonora-Arizona reconocemos nuestros orígenes y en ellos cimentamos la unión, la 

fraternidad, la amistad, la hermandad. 

Sonora y Arizona comparten una sola geografía, un mismo ecosistema que ni la línea fronteriza 

ni el tiempo han podido modificar y menos dividir, porque nos unen no solo lazos comerciales e 

interesantes atractivos turísticos que se complementan de uno y otro lado de la frontera, pero 

también vínculos familiares obligados, necesarios, naturales. 

En 1959, dos gobernadores tuvieron una visión de futuro, Paul Jones Fannin por Arizona y Álvaro 

Obregón por Sonora encontraron la forma de unir y hermanar de nuevo a dos estados cuyos   

territorios fueron divididos políticamente un siglo antes, pero que conservaban -y conservan- 

vínculos inquebrantables.  

Así nació la Comisión Sonora-Arizona, Arizona-México, que está cumpliendo sus primeros 60 

años de vida. 

En este más de medio siglo, ha habido altas y bajas, momentos difíciles para sortear y momentos 

muy positivos y de intensa actividad.  

Los vaivenes de la economía y de la política han puesto más de una vez a prueba la solidez de los 

lazos que nos unen y siempre ha prevalecido la amistad, una amistad que en los últimos años se 

ha fortalecido con el         

liderazgo de nuevo de los 

dos gobernadores, Claudia 

Pavlovich Arellano y Doug 

Ducey, que han sabido    

tender puentes para         

reencontrar el profundo 

sentido de esta Comisión 

que es ejemplo nacional e 

internacional y la han     

convertido en una megarre-

gión, la sólida Megarregión 

Sonora-Arizona. 



Resulta significativo dejar plasmado que este 60 aniversario coincidió con un trágico evento que   

enlutó y lastimó a ambos lados de la frontera, en el que perdieron la vida miembros de una familia 

de origen estadounidense radicada desde hace décadas en México, y en este momento tan           

doloroso, el compromiso y la solidaridad entre ambos gobiernos superó de nuevo esta dura prueba.  

En un cálido mensaje, ambos mandatarios refrendaron la unidad y ofrecieron a sus gobernados la 

certeza de que pese a las adversidades, Sonora y Arizona siguen unidos y más fuertes que nunca, 

para abrazar juntos la lucha contra la inseguridad y a favor de los ciudadanos. 

En su intervención, durante la Plenaria de la Comisión, el gobernador Ducey no dejó dudas de su 

compromiso con México y con Sonora:  

“Hoy, se nos recuerda que la creación de una mejor calidad de vida para la gente de Arizona y Sonora 

comienza con garantizar que todos puedan vivir en paz, en condiciones de seguridad. Y eso significa 

que, cuando surgen desafíos, debemos trabajar más juntos; debemos apoyarnos unos a otros (…). Por 

eso, ahora más que nunca Arizona y Sonora deben mantenerse firmes. Hoy, reafirmamos nuestro  

compromiso de seguir unidos, fuertes y juntos durante los próximos 60 años y más”.  

La gobernadora Claudia Pavlovich respondió con un sentido agradecimiento y haciendo un llamado 

a trabajar en colaboración por esa meta. 

“Dicen que a los amigos se les conoce cuando uno pasa por no muy buenos momentos. Quiero     

agradecer profundamente la presencia de mi amigo Doug Ducey y también sus palabras y sus          

acciones. Sesenta años se dicen fácil pero no lo han sido, han sido como dijo el gobernador (Ducey), de 

vaivenes económicos y políticos que esta relación de Sonora y Arizona ha sabido afrontar y fortalecer. 

Esta reunión tuvo en particular sobre el tema de seguridad pública. Tuvimos una reunión especial para 

ello y asumimos el compromiso de seguir luchando por esta región, por la Megarregión que formamos 

con Arizona, donde compartimos valores y principios de trabajo que nadie podrá quebrantar”. 



Resaltó la presencia del Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau quien realizó 

su primer viaje a esta región. 

En este 60 aniversario fue oportuno echar una mirada atrás y ver lo que se ha logrado: acuerdos de 

colaboración en materia de salud, de educación, de seguridad, intercambio comercial cada vez más 

ágil y accesible, capacitaciones mutuas en reglamentaciones que impactan el intercambio de       

productos y de servicios, intercambio turístico recreativo y de negocios creciente; trabajo coordinado 

para repoblar nuestros ecosistemas, para viajar seguros, para atender emergencias, entre grandes 

avances más.  

Pero fue ocasión también de mirar al futuro con esperanza y con certeza de que hemos demostrado, 

juntos, que los compromisos se asumen y se cumplen, porque llevan como finalidad cambiar        

positivamente la vida de los ciudadanos.  

Ya hemos demostrado que después de seis décadas de relación bilateral, el camino está allanado   

para seguir construyendo un gran futuro para esta región fuerte, vigorosa e indisoluble.  

Así que hoy iniciamos los próximos 60 años y más. 



x 

PROGRAMA  



 

Panel: El talento tiene como límite el uni-
verso 
 

 Moderador: José Lever  - Asistente de Vice-
presidente para Relaciones EE.UU.-México, 
Universidad de Arizona  

 Dr. Ranulfo Romo Trujillo - Investigador del 
Instituto de Fisiología Celular de la UNAM 

 Ing. Luis Enrique Velasco - Administración 
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA) 

AGENDA GENERAL I REUNIONES PARALELAS Y PRIVADAS 

MARTES, NOVIEMBRE 5 

Reunión de Comité  
 

1. Agronegocios y Vida Silvestre   

11:00 A.M. 

Comida de Bienvenida del  
60 Aniversario 
 

Panel: Historia y Trascendencia de las Co-
misiones Sonora-Arizona y Arizona-México 
 

 Moderador: Martín Holguín - Periodista 
 Juan González Loaiza - Vicepresidente   Co-

misión Sonora-Arizona 1986-1994 
 José Santos Gutiérrez Luken - Vicepresidente 

Comisión Sonora-Arizona 2000-2006 
 Delfín Ruibal Zaragoza - Vicepresidente Co-

misión Sonora-Arizona 2007-2009 
 

Inauguración y Mensajes 
 

Lic. Claudia Pavlovich Arellano - Gobernadora 
del Estado de Sonora 
Embajador Christopher Landau - Embajador de 
Estados Unidos en México 
 

Conversatorio: ¿Por qué impulsar el    
desarrollo en la Megarregión? 
 
 

 Moderadora: Mtra. Irma Laura Murillo - Ex 
Directora Regional Noroeste de INEGI,  
Miembro de CPC  

 Enrique Ordaz - Vicepresidente de la Junta 
de Gobierno del INEGI 

 Enrique Perret - Director de U.S.-Mexico 
Foundation  

 Embajador Mario Chacón - Director General 
para América del Norte, Secretaría de Rela-
ciones Exteriores 

 Daniel Baima - Presidente de Constellation 
Brands en México 

12:30 - 2:30 P.M. 

Reunión Plenaria 
 

Conversatorio con la Gobernadora         
Pavlovich y el Gobernador Ducey 
 

Logros e impacto de las Comisiones 
Mensajes Gobernadores 

MIÉRCOLES, NOVIEMBRE 6 

9:00 - 10:00 A.M. 

10:00 - 11:00 A.M. Cont. Reuniones de Comités  
4. Asuntos Legales, Servicios Financieros y 

de Negocios 
5. Arte y Cultura 
6. Energía   
7. Transportes y Cruces Fronterizos 
8. Administración de Emergencias 
9. Ecología, Medio Ambiente y Agua 
10. Minería 
11. Turismo 
12. Organizaciones de la Sociedad Civil 
13. Educación  
14. Bienes Raíces 

11:00 A.M. - 12:30 P.M. 

Recepción de Bienvenida 
Programa Especial 60 Aniversario 

1:00 - 3:00 P.M. 

7:00– 9:00 P.M. 

Comida de Clausura 
 

Presiden:   
Lic. Claudia Pavlovich Arellano - Gobernadora 
Constitucional del Estado de Sonora 
Hon. Doug Ducey -  Gobernador de Arizona 
 

Entrega de Reconocimientos 
 

 “Roger Kaufman” por el Modelo de la  Mega-
rregión Sonora-Arizona  
Premio que recibe Lic. Claudia Pavlovich 
Arellano y Hon. Doug Ducey.  

    Lo entrega el Dr. Roger Kaufman de la        
    Sociedad Internacional para la Mejora Con- 
    tinua (ISPI).  
 

 “Álvaro Obregón Tapia” reconocimiento por 
trayectoria en el fomento de las relaciones 
entre Sonora y Arizona.  

    Lo recibe, Luis Carlos Soto Cubillas. 
 

 “60 Aniversario” reconocimiento especial 
por la aportación del legado histórico de la 
fundación.  

 Lo recibe, Álvaro Obregón Luken. 

Panel: El potencial energético de la       
Megarregión Sonora-Arizona 
 

 Moderador: Ing. Manuel Puebla  - Director 
General de Energía Pueblo Solar  

 Ing. Miguel Ángel Alonso Rubio - CEO Acciona 
Energía México y Centro América 

 Josh Loftus - Presidente de Mexico Pacific 
Limited 

LUNES, NOVIEMBRE 4 

 

Recepción del Embajador Landau con es-
tudiantes sonorenses con experiencia 
académica en Estados Unidos 

Reunión Regional Oeste del Grupo Binacio-
nal México-Estados Unidos sobre Puentes 
y Cruces Internacionales. 

8:00 A.M. - 12:00 P.M. 

7:00 - 8:30 P.M. 

12:00 - 12:40 P.M. 
 

Diálogo Lic. Claudia Pavlovich Arellano, 
Gobernadora del Estado de Sonora 
Embajador Christopher Landau, Embaja-
dor de Estados Unidos en México 9:30 - 10:35 A..M. 

Reunión Gobernadores en Centro de Con-
trol,  Comando, Comunicación, Computo, 
Coordinación e Inteligencia (C5i) 
 

Explicación sobre la tecnología que se utiliza 
en C5i  
 

Reunión Privada #1:   
Reunión del Comité de Seguridad 
 

Participantes por Sonora:  
 Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora 

del Estado de Sonora 
 Natalia Rivera , Jefa de la Oficina del Ejecuti-

vo Estatal 
 David Anaya Cooley, Secretario de Seguri-

dad Pública de Sonora 
 Claudia Indira Contreras, Fiscal General de 

Justicia del Estado de Sonora. 
 Ángel Bours Z. Vicepresidente de la CSA 
 Sergio Torres Ibarra 
 Saúl Rojo, Coordinador Gral. del Comité 
 Yamilett Martinez, Directora General, OFECI 
 Enrique Franco, Representante del Gobierno 

de Sonora en Arizona 
 

Participantes por Arizona: 
 Hon. Doug Ducey, Gobernador del Estado de 

Arizona 
 Juan Ciscomani, Asesor de Asuntos Regiona-

les e Int.de la Of. del Gobernador Ducey 
 Jessica Pacheco, Presidenta de la Comisión 

Arizona- México 
 Frank Milstead, Director de Seguridad del 

Estado de Arizona 
 Becky Freeman, AMC 
 Lorena Rueda, AMC 
 Nick Loper, AMC 
 Luis Ramirez, AMC 

Seminario sobre el Agua Baviera-Sonora  
 

Retos y soluciones en el uso y manejo eficien-
te del agua  

8:00 A.M. - 3:00 P.M. 

Reunión Privada #2:  
Encuentro de Gobernadores con Directi-
vos de Empresas del Sector Energético 
 

Invitados especiales: 
 Ing. Miguel Ángel Alonso Rubio - CEO Accio-

na Energía México y Centro América 
 Josh Loftus - Presidente de Mexico Pacific 

Limited 

1:00 - 1:20 P.M. 

3:00- 6:00 P.M. 

Reuniones de Comités  
2. Servicios de Salud 
3. Desarrollo Económico 
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ACUERDOS Y LOGROS DE COMITÉS  



ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS 
 

ACUERDOS 
 

 Firman Convenio FRONTERA 2020 y UNISON para fomentar 
capacitaciones de primeros respondientes e intercambio de 
información. 

 

 Colaboración entre ciudades fronterizas (Atlas Riesgo, Ley de 
Seguridad, Ciudades Hermanas)  

 

LOGROS 
 

 Simulacro de descarrilamiento de ferrocarril con transporte de 
ácido sulfúrico (Julio 12, 2019 en Nogales, Sonora). 

 

 Firma de Plan Binacional de ciudades hermanas San Luis Rio 
Colorado y San Luis. 

 

 Capacitación al Consulado Americano en Hermosillo: sesión 
informativa de los recursos del estado para avisar al turista 
sobre cualquier contingencia carretera o metereológica 
(redes sociales, app sonora protege) 

 
 

 
AGRONEGOCIOS Y VIDA SILVESTRE 
 
 

ACUERDOS 

 Fortalecimiento a la investigación científica de fauna silvestre, 
uso sustentable de especies cinegéticas, promoción de cacería 
deportiva en Arizona y monitoreo de fauna de la región. 

 Continuidad a la comercialización del ganado para el sacrifi-
cio, protocolo para exportar ganado sin castrar a los EE.UU. y 
Cumbre triestatal con Organizaciones Ganaderas. 

 En agricultura se da seguimiento a la instalación de cuartos 
fríos para almacenamiento en la frontera y cruce en tempora-
da de exportación de Uva de Mesa (aumento de inspectores)  

LOGROS 

 Aumento de inspectores de uva de mesa y agilización del pro-
ceso de inspección. 

 Acuerdo para sacrificio de ganado vacuno en el rastro de la 
Unión Ganadera Regional procedente de engordas de Arizona. 

ARTE Y CULTURA 
 

ACUERDOS 
 

 Fortalecimiento de lazos a través de una Ruta Cultural         
Binacional (Douglas, Bisbee, Sierra Vista, Agua Prieta, Naco, 
Cananea): 

 

- Festival Cultural del Globo en Naco, Sonora   
- Dream Across Border en Agua Prieta, Son. y Douglas, Az. 
- Concierto Sin Frontera  
- Sábados Culturales en Agua Prieta y Douglas    
- Cine en la Frontera en Douglas   

 

 Adicional a subsede FAOT en Tucson, se acuerda nueva subse-
de en Scottsdale, Az. 

 

LOGROS 

 Se realizó “Sueños a través de la Frontera”, muros fronterizos 
Agua Prieta- Douglas en mayo, 2019. 

 

 Concierto especial en el marco de la Reunión Anual del 60 
Aniversario de la Comisión Sonora-Arizona 

 

 Concierto Binacional Sin Frontera- Naco, Sonora / Naco y Bis-
bee, Arizona / noviembre 2019. 

 

 
ASUNTOS LEGALES Y SERVICIOS  
FINANCIEROS Y DE NEGOCIO 
 

ACUERDOS  

 Cooperación e intercambio entre las asociaciones de           
abogados de Sonora y Arizona. 

 Guía de negocios, a realizarse y concentrarse en una sola   
página web. 

LOGROS 

 Se presenta iniciativa de la guía de negocios ante el Comité y 
sus invitados el 5 de  noviembre del 2019. 

 Premio Roger Kaufman 2019, por el modelo de la Megarregión 
Sonora-Arizona, que se presenta como caso de transforma-
ción del desempeño social  se lo otorga a la Lic. Claudia      
Pavlovich Arellano y al Hon. Doug Ducey. 



BIENES RAÍCES 
 

ACUERDOS 

Seguridad jurídica en las inversiones inmobiliarias, especial  
seguimiento a Fideicomisos caducados y compartir sistemas 
detrabajo de evaluadores en Sonora. 

LOGROS 

 Creación del Colegio de Asesores Inmobiliarios para el fortale-
cimiento de la profesionalización. 

 VIII Foro Inmobiliario AMPI Hermosillo 2019 con ~600 asisten-
tes en octubre, 2019. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 
 

ACUERDOS 

Incrementando el Desarrollo Económico y la Prosperidad en la 
Megarregión Sonora-Arizona: SonoraFest 2019, Jóvenes con 
Talento, Feria de Franquicias, Encuentro de Negocios y Liga de 
Ciudades Hermanas Sonora-Arizona. 
 

LOGROS 
 

 3ra edición de Sonora Fest en Sierra Vista, Az. en abril, 2019. 
 
 Encuentro de Negocios con proveedores sonorenses en Noga-

les y Tucson, Az. en junio y septiembre 2019. 

 Programa binacional “Jóvenes con Talento” - premiación de 
ganadores en junio 2019. 

 Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona en agosto 2019 con 
~123 asistentes-14 ciudades representadas de Az y 13 de Son. 

 

ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

ACUERDOS 
 

Proyectos alineados al Plan Estratégico Ambiental de la         
Megarregión Sonora-Arizona:  
 

 Gestión de residuos electrónicos y aparatos electrodomésticos 
en Nogales, Sonora 

 Instalación y operación de equipo para la calidad del aire en 
las comunidades fronterizas 

 Gestión de residuos sólidos en la parte mexicana  

 Reducción de metales y bacteria E coli en Río San Pedro 
 

LOGROS 
 

 Se concluyen 5 proyectos del Plan Estratégico Ambiental su-
mando un total de 10 proyectos completados a la fecha: 

 Identificación de tiraderos y campaña educativa para su 
limpieza en Nogales, Sonora  

 Cuantificación de los beneficios de reducción de emisio-
nes del procesamiento de carga unificado de Nogales   

 Infraestructura verde en Nogales, Sonora 
 Reducción de pérdidas en los sistemas de Organismos 

Operadores de Agua en los Municipios 
 Mitigación de los flujos de aguas residuales fronterizas 

en Naco, Arizona/ Naco, Sonora  

 Disminución de hasta 85% de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
generados en el proceso de revisión conjunta en el puerto de 
entrada de Mariposa. 

 Seminario sobre el Agua Baviera-Sonora en el marco de la 
Reunión Anual con sede Hermosillo, Sonora en noviembre, 
2019 que se coordinó con la Representación de Baviera en 
México.  Se contó con ocho expositores de ese país y más de 
60 asistentes de todo el estado de Sonora. 



EDUCACIÓN 

ACUERDOS 

 Consorcio de Educación Superior para la promoción de la oferta educativa. 
 Iniciativa Binacional de Colegios Comunitarios con cursos en línea y para docentes de inglés. 
 Apoyo financiero para programas académicos en Arizona. 
 

LOGROS   

 Desarrollo del Modelo Universidad 3.0 de educación a distancia y semi-presencial: UES en colaboración con Universidad de Arizo-
na (UofA) actualmente cuenta con 7 carreras con modelo en línea;  la UofA impartió talleres de capacitación docente a 24 acadé-
micos de la UNISON: “Introduction to Online Course Design and Teaching”. 

 Se impulsan diversos Programas de Verano con apoyo del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora:  a) “Verano 
de Investigación en Arizona y Texas” con becas para estudiantes de educación superior de UNISON interesados en investigación y 
docencia; b) Programa Especial de Verano de Investigación donde estudiantes de UNISON realizaron estancias en la UofA;  c) 
estudiantes sonorenses participaron en el 2do Curso Intensivo de Inglés de Verano en el Pima Community College  

 Se firman Acuerdos de Colaboración académica: entre la UNISON y  Northern Arizona University (NAU); entre Colegio de Bachille-
res del Estado de Sonora y el Creative Communication Learning Advisory Council (CCLAC) para trabajar en "Aprendizaje Recípro-
co“; entre el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON) y la UofA para fortalecer las capacidades de 
los docentes de la Megarregión Sonora-Arizona. 

 Se impulsa el Programa de Embajadores de la Ciencia (CSO-Chief Science Officers por sus siglas en inglés): se realizó la Feria Estatal 
del Ingenio y la Innovación, en colaboración con Arizona Sci-Tech en Hermosillo, Son.; se realizó el 1er “Instituto de Capacitación y 
Liderazgo 2019, Sonora CSO”; la Delegación de CSO’s Sonora, participaron en el Instituto de Capacitación y Liderazgo en Arizona 
State University (ASU) y Jóvenes Sonora CSO’s de COBACH, Plantel Reforma y Plantel Villa Bonita, participaron en la Segunda 
Cumbre Anual en Washington D.C. 

 Creación del Programa de Embajadores de Educación Financiera para estudiantes de educación básica y media superior, en cola-
boración con el Consejo de Educación Financiera de Arizona. 

 Otras Iniciativas Binacionales a resaltar: 2da edición de “Navegando por la educación en tierras fronteriza” donde estudiantes de la 
Universidad de Carolina del Norte participaron en actividades académicas y culturales organizadas por UNISON y UofA; se obtuvo 
financiación por la Alianza Interuniversitaria Sonora-Arizona (AISA) del Fondo Semilla de Instituciones de Sonora y fondo de la 
UofA; participación de UTH en Programa: "Líderes Unidos para la Energía Positiva" (LUPE) en las instalaciones de NAU derivado 
del reconocimiento y fondo por parte del Departamento de Estado de E.U.A. y delegación de docentes de la UofA visitan al CRE-
SON para colaboración conjunta en enseñanza de inglés y educación especial. 

ENERGÍA 
 

ACUERDOS 

 Desarrollo de proyectos de energías renovables en la  Megarre-
gión– revisión del Mapa de Ruta e identificación del beneficio 
para crear un Clúster de Energía Binacional  

 Consolidar consorcio de universidades por parte de Sonora 
para vinculación con universidades de Arizona. 

 

LOGROS 

 Tour en la Planta Nuclear Palo Verde con el fin de intercambiar 
información para el desarrollo de comunidades de conocimien-
tos entre ambos estados. 

 Participación en el Border Energy Forum 2019 de San Antonio, 
Texas en agosto 2019. 

MINERÍA 
ACUERDOS 
 

 Foro Mujer y Minería. 
 Material Gráfico de la actividad minera. 
 Formación del Sub Comité de Educación en Minería. 
 Organización del Seminario "Rocas Pegmatitas". 
 

LOGROS   
 

 Foro Mujer y Minería realizado en Hermosillo, Son. con ~200 
asistentes en octubre, 2019. 

 El Departamento de Ingeniería Geológica y de Minería de la 
Universidad de Arizona y el Tecnológico de Cananea firmaron 
un acuerdo conjunto para colaborar en un programa de maestría 
en minería binacional. 



ORGANIZACIONES DE LA  
SOCIEDAD CIVIL 
 

ACUERDOS 

 Profesionalización de los Servicios de las Asociaciones Civiles 
Fronterizas. 

 Promover el Intercambio de Experiencias de las Asociaciones 
afines. 

 

LOGROS 

 Cumbre Transfronteriza de Jóvenes en la ciudad de Phoenix, Az 
en mayo, 2019 coordinado por la SEC en la que participaron 
560 jóvenes de Sonora y Arizona. 

 1 Mission, después del exitoso plan piloto 2016-2017 donde 
se construyen 15 viviendas en la comunidad etnia Triqui en la 
Costa de Hermosillo - proyecto en conjunto con inversión del 
Ayuntamiento de Hermosillo-, refuerza el compromiso de 
continuar trabajando en la consecución de fondos para alcan-
zar 500 casas. Actualmente sigue beneficiando con diferentes        
acciones en esa comunidad.  

SERVICIOS DE SALUD 

ACUERDOS 

 Foro de Prioridades de Salud Pública Fronteriza   
 Programa ”Binational Interprofessional Service Learning Expe-

rience” (BISLE)  
 Formación de la Sociedad Médica Binacional Sonora-Arizona. 
 

LOGROS 
 

 Convenio entre la Universidad Binacional, Secretaria de Salud 
y Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos. 

 Proceso de donación de material e instrumental médico para 5 
Hospitales de Sonora. 

 Inicio de gestiones para constituir la Sociedad Médica Binacio-
nal,  en la cual se incluyen a Hospitales Privados y Médicos de 
la Megarregión. 

 Se retoma el programa “Información para la Acción” mediante 
la organización de un foro patrocinado con la Colaboración 
Binacional para Comunidades Saludables en la Región Fronte-
riza Sonora-Arizona; la red de instituciones académicas, orga-
nizaciones comunitarias y programas gubernamentales cen-
trados en la salud y el bienestar de la Megarregión; coordina-
da por el Colegio de Salud Pública de la UofA y académicos del 
COLEF  

 Colaboración con la “Fundación TIA” para implementar accio-
nes en las comunidades Rurales del Estado de Sonora, com-
plemento del Programa “Medico en Tu Casa”, operando ya 
algunos años en Sonora.  

 Coordinación de programas sobre prevención del "Vaping - 
Cigarros Electrónicos". 

TURISMO 
 

 

ACUERDOS 
 

 Esfuerzos conjuntos para promover el turismo hacia Sonora y 
Arizona:  
- Promoción de la Megarregión para atraer producciones ci-

nematográficas.  
- Promoción del turismo en la frontera generando percepción 

positiva del impacto del turismo. 
- Promoción de eventos de alto impacto que genere flujo de 

turistas . 
- Señalización turística en cruces fronterizos y carreteras en 

Sonora. 
 

LOGROS 
 

 Visitas de Producción Fílmica y Convenio firmado en el marco 
de la cumbre 2019. 

 Primer crucero “Tesoros del Mar de Cortés” zarpando en enero 
2020 de Puerto Peñasco, Sonora y recorriendo Topolobampo, 
Mazatlán, Cabos San Lucas, La Paz, Loreto, Santa Rosalía y 
Guaymas  



TRANSPORTE Y CRUCES FRONTERIZOS 

ACUERDOS 

 Seguimiento de los puertos fronterizos, en especial San Luis 
Río Colorado 1- San Luis 1 (nuevo punto de cruce de vehículos 
ligeros) 

 Seguimiento a implementación del Programa “Corredor Segu-
ro Guaymas-San Carlos“. 

 Corredor Logístico Comercial Seguro. 
 

LOGROS 

 Se continuará con los Logros de los Corredores Seguros de   
Lukeville-Puerto Peñasco y la rehabilitación del Blvd. Manlio 
Fabio Beltrones, próximo Corredor Seguro Guaymas-San Car-
los. 

 Capacitación en Manejo de Incidencias de Tráfico  a 175 prime-
ros respondientes en caso de contingencia pertenecientes a 
dependencias municipales, estatales y federales. 

 Presentación del Estudio Binacional de la México 15 en el    
marco de la Cumbre 2019 en Phoenix, Arizona. 

 Reunión Regional Oeste del Grupo Binacional México-Estados 
Unidos sobre puentes y cruces internacionales en el marco de 
la Reunión Anual de la Comisión Son-Az en noviembre, 2019. 

 
 

 

SEGURIDAD 
 
ACUERDOS 
 

 Entrenamiento Binacional e Intercambio de Información en 
Arizona y Sonora: “Protección de Vidas y Patrimonio; Protec-
ción a Dignatarios (Escoltas) Fase II”; “Traslados de Alto Ries-
go”; “Computo Forense”. 

 Sonora sede de la Conferencia Anual PISA 2020 (Policía Inter-
nacional Sonora-Arizona) 

 Fortalecer la colaboración para reforzar la estrategia conjunta 
en seguridad 

 
LOGROS 

 Operación Conjunta Arizona-Sonora a través de un despliegue 
de oficiales- en México, Grupo Beta y Policía Federal y en  
Estados Unidos, Border Patrol - dirigido a proteger las zonas 
fronterizas.  A octubre 2019 se atienden 217 reportes, resca-
tando a 8 personas del lado mexicano y 555 en EE.UU.   

 Entrenamientos Binacionales: “Paradas de Alto Riesgo Fase II”;  
“Paradas de Alto Riesgo y Tiro Nocturno”; “Documentos Frau-
dulentos para identificar Licencias y Placas Vehicular Apócri-
fos” 

 Conferencia Anual PISA Tucson, Az 2019, foro en conjunto a las 
agencias policiales de EE.UU. y México a nivel Local, Estatal y 
Federal en la aplicación de leyes e intercambio de informa-
ción y preocupaciones mutuas entre nuestros países. 
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