
 
 
 

Borrador de Agenda 
Reunión del Grupo Regional Sonora/Arizona y los Equipos de Trabajo 

26 de Marzo, de 2014 
 

Hotel Plaza Nogales 
Álvaro Obregón 4190, 

84092 Heroica Nogales,  
Sonora, México 

+52 631 314 1522 
 
 

8:30 a.m.  Registración  

9:00- 11:30 a.m. Sesión plenaria 

9:00 - 9:15 a.m.  Bienvenida 
Orden: CEDES y SEMARNAT 

 
9:15 -9:30 a.m.  Resumen de Frontera 2020 y actualización del Programa (EPA) 

• Metas fronterizas y logros recientes 
• Actualizaciones del Programa en: 

o Reunión de Coordinadores (NCM)  Agosto 2014 
o Actualizando los Planes de Acción (Enero 2015) 
o Indicadores- Programa Fronterizo 

9:30 - 9:40 a.m.  Comunicaciones- compartiendo información y herramientas de difusión 

9:40 - 9:50 a.m.  Temas transversales –  

RECESO  - No receso formal 

9:50-10:15 a.m. Desastres naturales en la región fronteriza (Liderazgo en preparación ante 
emergencias 

10:15 -10:30 a.m. Actualización sobre los nuevos proyectos de Frontera 2020 (COCEF) 

10:30 -11:30 a.m. Foro  de las agencias federales y estatales sobre los programas ambientales, 
prioridades y armonización con Frontera 2020  

o SEMARNAT 
o EPA 
o CEDES 
o ADEQ 
o Todas las agencias- Sesión de preguntas y respuestas  

11:30 a.m.  Clausura: Orden: ADEQ & EPA 



11:30 -1:00 p.m. ALMUERZO 

 

1:00 -4:00 p.m. Sesiones de los Equipos de Trabajo (Reuniones simultaneas) 

o Equipo de Trabajo de Aire -Meta 1: Reducir la contaminación del aire 
o Equipo de Trabajo de Agua- Meta 2: Mejorar el acceso a agua potable y 

segura 
o Equipo de Trabajo de Desechos y Aplicación de la Ley  Meta 3: Promover 

el manejo integral de materiales y residuos y sitios limpios Y Fortalecer el 
Cumplimiento de la Ley la Promoción de una Gestión Ambiental 
Responsable** 

o Equipo de Trabajo de preparación y respuesta ante emergencias  Meta 4: 
Mejorar la preparación conjunta de Respuesta ambiental 

Cada Equipo de Trabajo preparara su propia agenda pero esta debe incluir al menos 
actualizaciones sobre los Planes de Acción y la revisión de las nuevas adjudicaciones de COCEF 
y el papel de los equipos de trabajo.  

Ejemplo de tópicos que se pueden incluir: 

o Dialogo sobre el papel y las responsabilidades de los Equipos de Trabajo 
o Revisión de los Planes de Acción a dos años y necesidad de su actualización antes de 

enero del 2015 
o Compartir cualquier logro nuevo o reciente de Frontera 2020 (ej. Seminarios e-

Waste, actividades ER, entrenamientos de ADEQ sobre tratamiento previo, etc.) 
o ¿Cómo compaginan los programas y prioridades de las agencias  con las 

respectivas metas de Frontera 2020? 
o Revisar e incluir nuevas adjudicaciones de COCEF y cualquier otro proyecto 

recientemente financiado. 
o Revisar las comunicaciones/herramientas de los equipos de trabajo (traducción, 

correo electrónico, seminarios web, hojas de datos, etc.) 

4:00 p.m. Clausura 

** El Equipo de Trabajo de Meta 5 se reunirá con el Equipo de Trabajo de Meta 3 


