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La Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México se establecieron 
en 1959 por iniciativa de los Gobernadores Álvaro Obregón y Paul 
Fannin.

Está integrada en 14 comités en los que participan miembros de 
la sociedad civil, académicos y funcionarios de los tres niveles de 
gobierno.

Las reuniones se llevan a cabo dos veces al año, una en Arizona y 
otra en Sonora.

ANTECEDENTES



• Ariel Picker, director de la empresa Seguritech: La 
Megarregión es una oportunidad para aprovechar el 
potencial de cada una de las entidades, en donde se 
puede construir una relación de competitividad para 
hacer frente a otras regiones del mundo,. “Debemos 
de tomar ventaja y mirar todas estas nuevas 
oportunidades y condiciones que resolveremos entre 
México y Estados Unidos, especialmente ahora que el 
TLC se estará renegociando.

• Andrés Fabre, director general de Aeromar, 
destacó la gran labor que realizan al afirmar: “Dos 
Gobernadores proactivos, de ambos lados de la 
frontera, queriendo hacer las cosas por el bien común”.

REUNIÓN EN 
SCOTTSDALE, 
ARIZONA, 1 Y 2 DE 
JUNIO 2017

• Presidida por Lic. Claudia Pavlovich Arellano y Hon. 
Doug Ducey

• Asistencia histórica de 638 personas. Por Sonora 248 
participantes, de los cuales 119 pertenecen al sector 
privado, 68 al sector público estatal, 29, municipal y 6 
federal así como 26 académicos entre otros. 

• El programa de actividades se dividió en foros, 
páneles, conferencias y reuniones de los comités con 
un enfoque sobre desarrollo económico en la región 
transfronteriza.

• Senador por Arizona, Jeff Flake, quien respaldó 
los trabajos de la Comisión y reconoció los logros 
obtenidos por ambos gobernadores que, dijo, han 
traído beneficios en ambos lados de la frontera.

• Lance Fritz, Presidente de la empresa ferroviaria 
Union Pacific, destacó la importancia de conectividad 
en esta región transfronteriza.

• Gastón Pavlovich para hablar de las oportunidades 
en la industria cinematográfica.

• Duncan Wood,  director ejecutivo del Instituto 
México Wilson Center, hizo hincapié en la necesidad de 
trabajar como una sola región, al tratarse de un nuevo 
reto para el desarrollo de la industria. “Necesitamos 
enfocarnos en los dos países juntos, ese es el nuevo 
gran reto, desarrollo, revolucionarla industria”.

• Paulo Carreño King, Director General de ProMéxico, 
consideró que siendo Arizona el tercer estado 
fronterizo que más exporta hacia México, con un valor 
de ocho mil millones de dólares, además de ser una 
de las fronteras de importación más importante para 
frutas y verduras mexicanas pues cada año importa 
más de siete mil millones de dólares reviste de 
importancia para las iniciativas que su dependencia 
promueve.

CONFERENCISTAS INVITADOS



Acuerdos 
Capacitación sobre manejo de materiales peligrosos y 
análisis, gestión de Ley de Seguridad de los voluntarios 
de emergencias en ciudades hermanas fronterizas.

Logro

Aumentó la capacidad de respuesta a contingencias 
por materiales peligrosos, con la capacitación a 720 
primeros respondientes en la franja de 100 km en 
ambos lados de la frontera.  

Acuerdos 

Intercambio tecnológico relacionado con la protección 
y manejo de la fauna y  planeación conjunta en 
ganadería,  seguridad alimentaria y agronegocios. 

Logro

Se establece un programa de intercambio de 
información genética del ganado de ambos estados, 
se organiza la Reunión Binacional de Ganadería y 
se establecen programas de protección de fauna en 
peligro de extinción en la región.

1. Impulsar la modernización de los cruces fronterizos entre Sonora y Arizona 
para facilitar la movilidad de personas y productos, volver más eficiente el 
comercio entre los dos países y tener mayor capacidad de tránsito. Ampliar 
el programa de revisión conjunta de carga para minimizar el tiempo de 
espera.

2. Trabajar de la mano con el Departamento de Seguridad de los E.E.U.U. 
para apoyar la iniciativa de fronteras seguras.

3. Promover la inversión pública y privada de ambos países para la conclusión 
del “Home Port” de Puerto de Peñasco, considerando que se cuenta con el 
50% de avance en el muelle y la escollera y que se comprometió con la 
firma de un Memorandum de Entendimiento.

4. Trabajar con Pro-México para fortalecer las iniciativas y programas que 
se tienen entre ambos estados como el Mapa de Ruta de energía en Sonora.
5. Refrendar el compromiso de Sonora con los directivos de Lucid Motors, Sr. 
Peter Rawlinson y Derek Jenkins, Director de Tecnología y Vicepresidente 
de la proveeduría de autopartes a la planta en Casa Grande, Arizona.

ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS AGROINDUSTRIA Y VIDA SILVESTRE

EN LAS REUNIONES PRIVADAS CONJUNTAS QUE 
TUVIERON AMBOS GOBERNADORES, SE DESTACAN 
LOS SIGUIENTES ACUERDOS

Los acuerdos y logros de los 14 comités que 
integran la comisión son los los siguientes: 



Acuerdos 

Identificar estrategias para atender a la problemática 
bancaria que se presenta en negocios de la frontera.                                           

Acuerdos 
Realizar el Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado, 
subsede Tucson 2018 y fortalecer los lazos 
entre Arizona y México a través de la cultura.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                 
Logro

LA CULTURA NOS UNE. “Concierto  Binacional 
sin Fronteras” en Douglas, Arizona y Agua Prieta, 
Sonora.  

Acuerdos 

Aumentar la seguridad jurídica en las inversiones 
inmobiliarias.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                 
Logro

Aprobación expedita de solicitudes de desarrollo/
construcción. Incrementar la profesionalización de 
los agentes inmobiliarios.

Acuerdos 

Sonora-Arizona Desarrollo Económico hacia la 
Competitividad                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                 
Logro

Establecimiento de la red de proveeduría automotriz 
para Lucid Motors en Arizona. Foro Binacional de 
Alcaldes Fronterizos para apoyar a los gobiernos 
locales en su desarrollo de iniciativas binacionales. 
Organización de la Primera “Expo-Business Sonora-
Arizona 2018” en Hermosillo.

Acuerdos 

Proyecto piloto de monitoreo de ozono en San Luis 
Río Colorado, desarrollo de una aplicación para 
informar los parámetros de calidad del aire en la 
región de Yuma – SLRC e implementar programas 
para el manejo eficiente del agua.

Logro

Primer foro binacional sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo en la Megarregión Sonora-Arizona  en 
donde la Lic. Claudia Pavlovich Arellano establece 
la política de crecimiento verde para el Estado de 
Sonora.    

Acuerdos 

Establecer programas de cuidados sobre salud 
mental,  investigación académica e  Integración 
de proveedores de la Megarregión para ofrecer 
los servicios de salud.                                                                                                                                         

Logro

Plataforma para la telemedicina entre los dos 
estados. Lanzamiento en Sonora de la “Campaña 
Verdad del Cristal” cuyos materiales fueron 
compartidos con el Departamento de Servicios de 
Salud de Arizona y acuerdo de cooperación para el 
turismo de salud entre Sonora y Arizona.

Acuerdos 

Desarrollar el Mapa de Ruta para el desarrollo 
energético de la Megarregión Sonora-Arizona

Logro

Se presenta el Mapa de Ruta de desarrollo energético 
para Sonora, a ser integrado con el del Estado de 
Arizona con el objetivo de incluir recomendaciones 
acerca de políticas públicas y promover inversiones.

ARTE & CULTURA

ASUNTOS LEGALES

BIENES RAÍCES

DESARROLLO ECONÓMICO

ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y AGUA

SERVICIOS DE SALUD

ENERGÍA



Acuerdos 

Formación del Consorcio de Educación Superior, 
atención a estudiantes migrantes de retorno  y 
la beca de la Megarregión Sonora-Arizona en 
coordinación con COECyT.                                                                                                                                         

Logro

Se crea la Beca de Posgrado en el Extranjero de la 
Megarregión para sonorenses en Arizona y genera 
la Convocatoria Conjunta de Investigación Sonora-
Arizona (Fondo Semilla), constituyendo el fondo de 
apoyo por un monto de 500 mil pesos, en Sonora 
y Arizona (ASU – COLSON – CIAD – UNISON) 
además de acuerdos de préstamos educativos para 
los estudiantes sonorenses en Arizona.

Acuerdos 

Mejorar el entrenamiento binacional y el 
intercambio de información entre Arizona y 
Sonora y operación conjunta “Border Strike 
Force & SSP”.                                                                                                                                         

Logro

Elevación de capacidades de Oficiales de 
Seguridad Pública e intercambio de información 
entre el Departamento Penitenciario de Arizona y 
la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora con 
enfoque en  reclusos indocumentados liberados de 
prisiones de Arizona y repatriados a México

Acuerdos 

Fortalecimiento de la imagen a partir de 
programas de responsabilidad social y  
colaborar en la búsqueda de mercados y 
clientes así como la atracción de inversión en el 
mundo.                                                                                                                                      

Acuerdos 

Planeación binacional para el Corredor Comercial 
Arizona – CdMx, promover la modernización de 
los cruces fronterizos Sonoyta-Lukeville, Nogales 
y Agua Prieta-Douglas y seguir apoyando las 
inspecciones conjuntas.                                                                                                                                   

Logro

Se amplía el programa de Procesamiento Unificado 
de Carga en Nogales, Arizona para incluir:  el 
tráfico hacia el sur y las operaciones ferroviarias en 
Nogales;   Douglas / Agua Prieta y San Luis / San 
Luis Río Colorado y se acepta la propuesta para 
agregar instalaciones de cuartos fríos en el área de 
inspección comercial que permitirá al puerto manejar 
una variedad más amplia de productos sensibles a la 
temperatura durante todo el año.

Acuerdos 

Promover el “Home Port” de Puerto Peñasco y 
facilitar el movimiento de visitantes entre ambos 
estados.                                                              

Logro

Sonora es ejemplo en México por su estrategia 
binacional con Arizona “Two-Nation Vacation” en 
el Tianguis Turístico de Acapulco, Guerrero.  Se 
firma un Memorándum de Entendimiento entre 
el Gobierno del Estado de Sonora y el Gobierno 
del Estado de Arizona sobre cooperación para 
el impulso y promoción del puerto de cruceros, 
también conocida como “Home Port” de Puerto 
Peñasco, Sonora.

TRANSPORTE Y CRUCES FRONTERIZOS

TURISMO

EDUCACIÓN

SEGURIDAD

MINERÍA (AD-HOC)



Con acciones como las acordadas en esta reunión de las Comisiones se 
construye esta relación de cooperación que venimos impulsando.
Los avances los revisaremos este 30 de noviembre y 1 de diciembre en 
Sonora cuando nos volvamos a dar cita para el seguimiento y valoración 
del impacto esperado.


