
 

 

 

 

 

 

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 DE SONORA CON DIFERENTES 

PAÍSES PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y 
SUSTENTABLE DEL ESTADO. 

PROGRAMA          
ESTATAL:               

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

INDICADOR:          REUNIONES INTERNACIONALES 

 
 El 29 de marzo, se llevó a cabo el 

encuentro binacional de las Comisiones 

Sonora -Arizona y Arizona-México en el 

Tucson Electric Power en Tucson, Arizona.  La 

reunión inició al punto de las 10:30 A.M. con 

un mensaje de bienvenida por parte  de Luis 

Ramirez, Presidente  de Ramirez Advisors 

Inter-National escuchando seguido palabras 

por parte de la dirección de ambas Comisiones 

y testimonios de una extensa trayectoria por 

parte de los Coordinadores del Comité de 

Educación y del Comité de Energía.  

Lorena Rueda, Directora de Iniciativas 

Internas de la Comisión Arizona-México 

compartió información de lo que se estaría 

programando para la siguiente reunión 

Cumbre a llevarse a cabo del 26 al 28 de junio 

del presente año en Phoenix, Arizona. 

REUNIÓN INTERPLENARIA 
MARZO 29, 2019   I  TUCSON, ARIZONA  



Por su parte, la Dra. Yamilett Martínez, Directora General de la Comisión Sonora-

Arizona, enfatizó sobre la visión que ha llevado a lograr y a generar una nueva cultura 

de colaboración, teniendo como principio  el ganar – ganar.  “Esta visión,  ha llevado 

a emprender iniciativas que proyectan a la Megarregión a nivel nacional e 

internaciona”, comentó. 

Señalando también como ha sido el camino y el proceso del trabajo y las metas que 

se han establecido a la par con Arizona para tener resultados con beneficios notorios 

y alentadores para ambas partes:  

“Empezamos en el 2015 con el primer acercamiento, en 2016 establecimos las bases, 

en el 2017 desarrollamos proyectos concretos y en 2018 identificamos las 

potencialidades. Así que este 2019 estamos en la etapa de detonar todos los planes 

de acción que identificamos en común. De aquí la importancia de esta reunión de 

planeación estratégica para todo el año.” 

Celebrando así este 2019 los 60 años de las Comisiones,  a las 11:30 A.M. dieron 

comienzo las sesiones individuales de Comités buscando evaluar con una visión 

estratégica los avances de programas y proyectos acordados, así como el definir lo 

que se desea concretar  para el año en curso.   

 



A la par sesionaron los ejecutivos de ambas comisiones donde dieron seguimiento a 

temas de interés para ambos estados, siendo algunos de ellos: la celebración del 60 

aniversario de las comisiones; bases para futuros acuerdos de cooperación; Tratado 

entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés); Spaceport; 

Borderland; entre otros temas a proponer en las agendas internacionales de los 

Gobernadores.  

En la reunión estuvieron presentes funcionarios estatales del gobierno de Sonora y 

Arizona y empresarios del ramo de las mesas que sesionaron: Administración de 

Emergencias; Agricultura y Vida Silvestre; Asuntos Legales, Financieros y de 

Negocios; Bienes Raíces; Deporte; Desarrollo Económico; Ecología, Medio Ambiente 

y Agua; Educación; Energía; Seguridad; Servicios de Salud; Transporte y Cruces 

Fronterizos; Turismo; y Organizaciones de la Sociedad Civil.  En términos de 

participación, se reportó una asistencia total de 92 personas. 

 

 

 

 


