
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 17 y 18 del 2017, se celebró en Hermosillo, Sonora la Reunión Anual de las Comisiones Sonora-
Nuevo México y Nuevo México- Sonora bajo el lema “Dos estados, una visión”. 
 
 
 



                                                                 
 
A un año y medio que se celebrara el primer encuentro de las Gobernadoras  de Sonora y Nuevo México; Lic. 
Claudia Pavlovich Arellano  y Hon. Susana Martínez  en el marco de la Comisión Sonora -Nuevo México con 
el propósito de planear y ejecutar acciones concretas y medibles en beneficio de los ciudadanos de ambos 
estados, llegamos hoy a la segunda reunión que en esta ocasión se lleva a cabo en Hermosillo. Los resultados 
que se obtuvieron en el ciclo 2016-2017, dentro de los cuáles se destacan colaboraciones que mejoran 
nuestros sistemas penitenciarios, la oferta educativa para estudiantes Sonorenses y enlaces directos en 
ganadería. Han sido de alto impacto y la cooperación entre ambos es, sin lugar a duda un claro ejemplo de 
cómo ambos estados trabajan bajo una visión conjunta en pro del desarrollo tanto económico como social. 
 

           
 
 
Sesionaron siete mesas en las que participaron 154 funcionarios, de los cuáles una cuarta parte era 
procedente de Nuevo México. Se presentaron en reunión plenaria los logros derivados de los acuerdos de la 
reunión celebrada en abril del 2016, así como los proyectos nuevos y continuos para el 2017. Presidida por 
las Gobernadoras se contó con la presencia como testigo de honor del Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores.  
 
Los coordinadores de Administración de Emergencias, Agronegocios, Economía, Educación, Salud, Seguridad 
y Turismo, presentaron los proyectos más destacados. Se lograron 42 proyectos derivados de 124 líneas de 
acción. Cifra que es 75% más alta que los proyectos presentados hace año y medio. Se firmaron 2 Acuerdos 
de Cooperación en materia de Seguridad y en Educación respectivamente.  
 
Sesión de trabajo 
 
Previo a las reuniones de los comités, se presentó el panel La Región Sonora- Nuevo México, construyendo 
mayores y mejores oportunidades para su gente dirigido por el Dr. Roberto Salinas León dónde se discutieron 
temas de coyuntura por el Dr. Gilberto Ungson, Secretario de Salud Pública y Lynn Gallagher, Secretaria del 
Dpto de Salud para el tema de Salud, Mtro. Ernesto De Lucas, Secretario de Educación, Barbara Damron, 
Secretaria Educación Superior y Christopher Ruszkowski, Secretario de Educación Básica para el tema de  
 
 



                                                                 
Salud, y M.S. Julio Cesar Corona, Secretario de SAGARHPA y Anthony J. Parra en representación de Jeff M. 
Witte, Secretario del Depto de Agricultura para el tema de Agroindustria. 
 
Dentro del mensaje de bienvenida por los Jefes de Oficina del Ejecutivo Estatal, la Lic. Natalia Rivera Grijalva, 
destacó que la relación binacional se construye a través de acuerdos de trabajo, pero también estrechando 
lazos y encontrando aspectos en común como gobierno y como una amistad de los integrantes de la comisión. 
Agregó que tanto la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano así como la Gobernadora de Nuevo 
México, Susana Martínez, tienen claro que en tiempos en los que inicia la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio se envía un mensaje poderoso al resto del mundo de cómo dos estados que pertenecen a distintos 
países pueden trabajar en conjunto por el bien de sus ciudadanos. “Es un momento sumamente importante, 
y creo que esta reunión manda un mensaje muy poderoso, la relación binacional la hacemos también los 
gobiernos estatales, la relación binacional la hacemos también la sociedad civil, la relación binacional la 
hacemos muchos, y eso es un tejido muy sólido, es un tejido que perdura en el tiempo” Puntualizó la Lic. 
Natalia Rivera Grijalva.  
 

 
 
Así mismo, el Jefe de Oficina del Ejecutivo Estatal de Nuevo México, Keith Gardner, describió a la relación que 
sostienen con Sonora como de vital importancia, ya que a través de los tratos personales entre los 
funcionarios de ambos países se pueden mejorar sus comunidades. “Nosotros estamos dedicados en tener 
una relación que es importantísima para nosotros, mucha retórica hay en el mundo ahorita de relaciones 
internacionales, pero nosotros sabemos directamente que por medio de las relaciones personales que 
tengamos con el Estado de Sonora y con la gente de México, que juntos, sólo juntos los dos mejoramos 
nuestra comunidad por medio de su seguridad, de su seguridad financiera, su seguridad personal, de todas 
formas de seguridad” Comentó Keith Gardner. 
 
Dentro de la presentación de la Visión de Desarrollo Económico de los Estados, el Secretario de Economía, 
Jorge Vidal Ahumada, resaltó el nivel de confianza que han tenido los inversionistas para establecerse en 
Sonora, dado el clima de apertura y transparencia que ha ofrecido la administración de la Gobernadora 
Pavlovich. “Este ritmo que le ha puesto la Gobernadora a la economía de Sonora, este gobierno facilitador, 
porque no hay duda que es el sector privado que es el que realiza la riqueza, quien genera estas nuevas 
empresas y genera la mano de obra, pero siempre con un gobierno confiado y transparente como es el 
gobierno de Claudia Pavlovich, eso nos ha permitido avanzar por resultados muchísimo muy concretos” 
comentó el Lic. Jorge Vidal. Por su parte el Secretario de Desarrollo Económico de Nuevo México, Matthew 
Geisel, explicó que Sonora y Nuevo México tienen áreas de oportunidad en común para desarrollarse, como 
el sector aeroespacial, minero e industrial. “Hay una gran oportunidad para Sonora y Nuevo México, de 
formar parte de un mercado que sigue creciendo” puntualizó Matthew Geisel.  
 

Reunión Plenaria 



                                                                 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Las gobernadoras de Sonora y Nuevo México, Claudia Pavlovich Arellano y 
Susana Martínez, respectivamente, encabezaron la Sesión Plenaria de las 
comisiones que unen en trabajo a ambos estados y, el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, como testigo, firmaron 
memorándums de entendimiento en materia de educación y seguridad.  
 
La Gobernadora Claudia Pavlovich destacó que para construir una relación se 
necesita tener una visión compartida de valores y principios, uniendo a ambas 
gobernadoras trabajando por sus estados. Resaltó que se cumplió con los 24 
acuerdos de la pasada reunión binacional 2016 y que con la firma de los 
acuerdos de cooperación en educación y salud habrá mejores oportunidades 
para los ciudadanos de Sonora y Nuevo México. “Es sumamente importante 
colaborar en todos estos temas, dónde hemos llegado a acuerdos y qué 
acuerdos hemos cumplido”, expresó. La Gobernadora Pavlovich enfatizó la 
importancia de construir puentes y resaltó que las relaciones binacionales no 
solo lo hacen los gobiernos, sino la sociedad civil, empresarios y académicos, 
favoreciendo el intercambio cultural, comercial, educativo, entre los estados 
fronterizos. 
 
Susana Martínez, Gobernadora de Nuevo México, expresó que con estas 
reuniones ambos estados fronterizos siembran las semillas para el futuro, en 
beneficio de los habitantes de Sonora y Nuevo México. Agregó que continuarán 
con la relación con México, específicamente con Sonora, por la importancia de 
mantener un diálogo abierto, enfocados en los logros de esta comisión, y que 
espera nuevos acuerdos de la Comisión Sonora-Nuevo México en 2018. 
“Continuaremos juntos en los retos comunes, a lo largo de la frontera en 
común, tenemos una pequeña frontera entre Sonora y Nuevo México, pero 
para nosotros es una enorme frontera y de suma importancia, pudiera ser una 
pequeña frontera, pero tenemos una increíble relación con la Gobernadora 
Pavlovich, así que podemos seguir adelante en un solo camino, porque tenemos 
buena relación en ambos lados de la frontera”, aseguró. 
 
Los memorándums de acuerdos firmados por ambas gobernadoras fueron: en 
educación para fortalecer la colaboración y entendimiento en educación 
superior, media superior y básica entre Sonora y Nuevo México, que permitirá 
la promoción de la ayuda financiera a los estudiantes sonorenses a través del 
Instituto de Crédito Educativo. Además, fomentar la educación y el desarrollo 
tecnológico, ampliar la movilidad y el intercambio entre las instituciones, 
profesores y estudiantes, promover la vinculación con el sector productivo, 
fortalecer el aprecio por la diversidad cultural y étnica de nuestra región e 
impulsar el bilingüismo funcional. 

 
 



                                                                 
 
 
El memorándum de entendimiento de seguridad pública es en materia de capacitación en las áreas de 
seguridad pública, en reinserción social en temas como certificación, detección de autos robados y acción 
ante pandillas. 
 
 

        
 
Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Presidente de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), destacó la firma de estos acuerdos, que, dijo, engloban el trabajo permanente que 
realizan entre Sonora y Nuevo México. Destacó que entre estos estados fronterizos existe el dialogo con 
resultados, propósitos y metas en siete mesas de trabajo en beneficio a ambas poblaciones que viven en 
estos dos entidades. “Una labor muy importante que se está realizando y que hoy debo de señalar que nos 
debe de mantener con mucho orgullo que dos mujeres talentosas, dos mujeres, la primera Gobernadora de 
Nuevo México y la primera Gobernadora de Sonora, mi felicitación a las dos mujeres que hoy dirigen estas 
dos entidades”, resaltó. 
 
Presentes, Natalia Rivera Grijalva, Jefa de la Oficina del Ejecutivo; Keith Gardner, Jefe de Oficina del Ejecutivo 
de Nuevo México; Elia Tello, Cónsul General de Estados Unidos de América en Hermosillo; Norberto Cortés 
Rodríguez, Comandante de la Cuarta Zona Militar; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Presidente Municipal de 
Hermosillo; Ángel Bours Zaragoza, Vicepresidente de la Comisión Sonora-Arizona; Senadoras María Cristina 
Díaz y Diva Gastélum; Magistrada Magda Zulema Mosri, integrante de la Segunda Sección de la Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; Diputada Federal Sylvana Beltrones, autoridades 
federales, estatales, municipales y representantes del poder legislativo y judicial. 
 

 
 
 
 
 



                                                                 

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

 

GOBERNADORAS, STAFF E INVITADOS NUEVO MÉXICO SONORA TOTAL 

Gobernadoras 1 1 

21 

Jefes de Oficina 1 1 

Invitados de Honor   1 11 

Staff de las Comisiones 1 4 

Sub Total 4 17 

SEGURIDAD  NUEVO MÉXICO SONORA TOTAL 

Secretarios 1 1 

28 
 

Enlaces 2 1 

Colaboradores 1 22 

Sub Total 4 24 

ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS NUEVO MÉXICO SONORA TOTAL 

Secretarios 0 1 

5 
Enlaces 1 1 

Colaboradores 0 2 

Sub Total 1 4 

DESARROLLO ECONÓMICO NUEVO MÉXICO SONORA TOTAL 

Secretarios 1 1 

15 
Enlaces 0 2 

Colaboradores 1 10 

Sub Total 2 13 

AGROINDUSTRIA NUEVO MÉXICO SONORA TOTAL 

Secretarios 1 1 

18 
Enlaces 1 1 

Colaboradores 1 13 

Sub Total 3 15 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA NUEVO MÉXICO SONORA TOTAL 

Secretarios 2 1 

37 
Enlaces 0 1 

Colaboradores 6 27 

Sub Total 8 29 

SALUD NUEVO MÉXICO SONORA TOTAL 

Secretarios 1 1 

19 
Enlaces 1 1 

Colaboradores 0 15 

Sub Total 2 17 

TURISMO NUEVO MÉXICO SONORA TOTAL 

Secretarios  1 

11 
Enlaces 1 1 

Colaboradores   8 

Sub Total 1 10 

TOTALES 25 129 154 

 
 
 



                                                                 

Resultados 2016-2017  
 Mesas de Trabajo de las Comisiones Sonora-Nuevo México y Nuevo México-Sonora  

 

RESUMEN DE AVANCE DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS COMITÉS DE LAS COMISIONES 
SONORA-NUEVO MÉXICO Y NUEVO MÉXICO-SONORA: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Resultados más destacables. 

4%

59%13%

25%

Estatus de Líneas de Acción de la CSNM Marzo 2016 a 
Marzo 2017

SIN AVANCE

COMPLETADO

EN PROCESO

DESCARTADO/POSPUESTO

NUEVO

SIN AVANCE
COMPLETAD

O
EN PROCESO

DESCARTADO/POS

PUESTO
NUEVO

SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE 

EMERGENCIAS (Seguridad Pública y 

Correccionales)
6 8 0 6 2 0 0

SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE 

EMERGENCIAS

(Manejo de emergencias)
2 2 0 1 1 0 0

DESARROLLO ECONÓMICO Y AGRO 

INDUSTRIA (Agroindustria)
3 7 2 3 1 1 0

DESARROLLO ECONÓMICO Y AGRO 

INDUSTRIA (Economía)
2 6 0 0 0 6 0

3 SALUD 4 9 0 9 0 0 0

4 EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4 14 0 11 3 0 0

5 TURISMO 3 10 0 3 0 7 0

2 33 7 14 0

4% 59% 13% 25% 0%

2

TOTALES DE LAS COMISIONES 24

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

TOTALES

56

# MESAS DE TRABAJO
PROYECTOS 

TOTALES

ESTATUS DE LÍNEAS DE ACCIÓN

1



                                                                 
Educación 

Los resultados de la colaboración entre Sonora y Nuevo México, se pueden apreciar en los estudiantes 

sonorenses en Nuevo México, beneficiados por los programas que nacieron en la Comisión, que superan este 

año al número de estudiantes beneficiados por programas similares en Arizona. 

Una doble titulación entre instituciones de Sonora y Nuevo México, ya será posible, gracias a al acuerdo “4 + 

1”, firmado entre la Universidad de Nuevo México (UNM) y la Universidad de Sonora: esto significa que 

nuestros estudiantes de Ingeniería podrán cursar su último año de carrera en una de las mejores universidades 

de Estados Unidos, con exposición a una cultura distinta y profesores líderes en su área, obteniendo un título 

de licenciatura de la UNISON y otro de maestría en UNM, de manera simultánea. 

 

 
Agro negocios 

En la actualidad se ha desarrollado una excelente relación de intercambio comercial con los productores de 

ganado de alta genética de Nuevo México  mediante la compra de toros de registro de algunas razas de ganado 

por parte de nuestros ganaderos. Se contó con la presencia de grupos de productores ganaderos y personal de 

la Secretaría de Agricultura de Nuevo México durante la pasada Reunión Binacional de Ganadería celebrada 

el pasado mes de Mayo en las instalaciones de Unión Ganadera Regional de Sonora.  

 

                       
 

 

 

 



                                                                 
Salud 
Se realizó la Campaña Bi-Nacional de Salud "Mes de la Salud Fronteriza” para la detección de Enfermedades Crónico-
degenerativas en benefició de 1,665 habitantes de la región fronteriza.  
Se ofrecieron Talleres de Salud Mental sobre uso de las Guías de Intervención MhGAP. En los que participaron 145 
profesionales de la salud. 
Fomentar las acciones de intercambio de buenas prácticas, transferencia de tecnologías y capacitación del personal 
profesional del Laboratorio Estatal de Salud Pública 

            
 
 

Administración de Emergencias 

Al compartir un espacio en este planeta, también compartimos las inclemencias de la naturaleza, es por ello 

que es importante que nuestros centros de Protección Civil estén en constante comunicación.  Hay ya un 

Intercambio de Información entre los centros de EOC y 304 informes meteorológicos compartidos, y alertas 

como lo fueron el Huracán Newton y un Sismo Sureste de Agua prieta de magnitud 4.1. 

Capacitación y equipamiento para la prevención, protección, atención, y recuperación del manejo de 

materiales peligrosos y de incendios forestales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Economía 



                                                                 
Se pretende crear una Agenda Binacional en temas de interés estratégicos para fortalecer el desarrollo de 

ambos estados. Como lo son la minería, aeroespacial, energético y logístico. Vincular empresas de diversos 

sectores productivos para establecer intercambios de negocios. Y realizar misiones comerciales tanto de 

empresas sonorenses que visiten Nuevo México y viceversa. 

 

 
 

Turismo 

Crear una Agenda Binacional en temas de interés estratégicos para fortalecer el desarrollo de ambos estados. 

Vincular empresas de diversos sectores productivos para establecer intercambios de negocios. Misiones 

comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 
Seguridad 

Comunicación continua e intercambio de información. Se designaron enlaces para la vinculación estatal 

logrando un exitoso proceso continuo de entrenamientos, capacitaciones e intercambio de información e 

inteligencia para desestabilizar la capacidad de la delincuencia, a la par de mantener la tranquilidad en las 

penitenciarías.  

Capacitación e incremento de las capacidades operativas de los Oficiales  

Se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora con instructores de Nuevo México, un taller de 15 días entrenando a 

Mandos y Supervisores de primer nivel penitenciario. 

21 Oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública de Sonora acudieron a Santa Fe, Nuevo México 

acreditándose en “Técnicas básicas para la Preservación, Embalaje y Estudio de la Escena del Crimen. 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



                                                                 

 
 
 

Proyectos 2017-2018  
 Mesas de Trabajo de las Comisiones Sonora-Nuevo México y Nuevo México-Sonora  

 
 
 

RESUMEN DE AVANCE DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS COMITÉS DE LAS COMISIONES 
SONORA-NUEVO MÉXICO Y NUEVO MÉXICO-SONORA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE 

EMERGENCIAS (Seguridad Pública y 

Correccionales)
8 13

SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE 

EMERGENCIAS

(Manejo de emergencias)
5 6

DESARROLLO ECONÓMICO Y AGRO 

INDUSTRIA (Agroindustria)
4 16

DESARROLLO ECONÓMICO Y AGRO 

INDUSTRIA (Economía)
3 8

3 SALUD 3 9

4 EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 15 61

5 TURISMO 4 11

TOTALES DE LAS COMISIONES 42 124

# MESAS DE TRABAJO
PROYECTOS 

TOTALES

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

TOTALES

1

2



                                                                 

Proyectos por mesa 2017-2018  
 Mesas de Trabajo de las Comisiones Sonora-Nuevo México y Nuevo México-Sonora  

 
 

SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS  

Fuerza de Tarea Operativa 

1 Vinculación y Enlace permanente Interpolicial para el intercambio de información. 

2 Programa de Capacitación para Oficiales 

3 Alertamiento en zonas fronterizas de diferentes incidentes 

4 Red de Vínculos Regionales de Delincuencia Organizada. 

Correccionales 

5 Notificación de Liberados 

6 Entrenamiento para Supervisores Penitenciarios 

7 Entrenamiento en Custodia y Manejo de Reos 

8 
Análisis y Clasificación de Internos para determinar Red de Vínculos con pandillas o actividades criminales 

Administración de Emergencias 

9 Intercambio de Información entre los Centros de Alertas de Emergencia 

10 
Seguimiento de fenómenos y eventos probables generadores de riesgo para la población, información, 
logros y experiencias. 

11 
Capacitación y equipamiento para la prevención, protección, atención, y recuperación del manejo de 
materiales peligrosos. 

12 Capacitación para la prevención, combate y control de incendios forestales 

13 Intercambio de información para integración de nuevos programas. 

  

DESARROLLO ECONÓMICO Y AGRO INDUSTRIA  

Agroindustria  

1 Innovación del Branding de Productos Agropecuarios 

2 Intercambio de acciones entre Productores de Ambos estados 

3 Manejo y conservación de la vida silvestre 

4 Intercambio de Información Agrícola 

Desarrollo Económico   

5 
Visitas de Trabajo por parte de las delegaciones de la Secretaria de Economía de Sonora a Nuevo México 
y Nuevo México a Sonora. 

6 Misiones Comerciales y vinculación de proveeduría 

7 Promover el nuevo parque tecnológico que se está proyectado en Hermosillo 

 

  
 
 
 
 



                                                                 
 

SALUD 

1 
Fomentar las acciones de intercambio de buenas prácticas, transferencia de tecnologías y capacitación 
del personal profesional del Laboratorio Estatal de Salud Pública 

2 
Establecer acciones binacionales de prevención para mejorar la oportunidad diagnóstica y terapéutica 
indicada del Cáncer de Mama. 

3 
Cooperación y colaboración en relación a epidemiología, prevención,  diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades infecciosas de preocupación mutua 

  

EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA- Educación Superior 

1 Enlazar instituciones de educación superior 

2 Identificar fuentes de financiamiento para proyectos de investigación en conjunto. 

3 Vincular profesores y estudiantes a través de la tecnología 

4 Programas de inglés para estudiantes, docentes e Instituciones de Educación de Sonora en NM. 

5 
Establecer la Red de Investigadores de Nuevo México y a su vez la red de investigadores de Sonora 
(ITSON). 

6 Visitas de estudiantes de nivel superior a Instituciones de Nuevo México (ITH).  

7 
Propuesta de docentes de Instituciones de Nuevo México de impartir clases en Instituciones de Sonora 
(Ofertarse a través de la página de Oportunidades para Docentes de NM (UES). 

8 
Robustecer las oficinas de asuntos internacionales de IES de Sonora a través de ambos Consorcios (Nuevo 
México y Sonora). 

9 
Visitas de docentes y directivos de Instituciones de Nuevo México a IES de Sonora (Facultades de 
Ingeniería) y de Sonora a Nuevo México. 

10 

Programas de doble certificación (Ejemplo 4+1 de UNM) y que también se pueda obtener grado de 
ambas licenciaturas. 
 
 

EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA- Básica y Media Superior 

11 Observación maestro cara a cara (Teacher-to-Teacher Observation). 

12 
Revisión y fortalecimiento del programa de maestros visitantes por ciclo escolar implementado por la SEP 
y adecuarlo y fortalecerlo para el intercambio con Nuevo México. 

13 
Compartir el proceso para el diseño de programas de capacitación y formación de docentes con que ha 
implementado del Centro Regional de Formación Docente del Estado de Sonora. 

14 
Abrir la convocatoria de la especialidad de español diseñada por el CRFDIES para los docentes bilingües 
de Nuevo México de educación básica a través de la educación a distancia. 

15 Promover el nuevo parque tecnológico que se está proyectado en Hermosillo 

    

TURISMO 

1 Reunión de Tour Operadores 

2 Marketing Binacional 

3 Intercambio Cinematográfico 

4 Intercambio Cultural 

 


