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Febrero de 2014 

RECOMENDACIÓN # 1: Promover los servicios de ICRESON para la seguridad de 

propiedades en México. 

Descripción de la Recomendación #1: A través de sesiones de formación y reuniones 

de intercambio de conocimientos, se promoverán los servicios y seguridad que 

ICRESON (Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora) ofrece a las personas que 

buscan adquirir propiedades en México.   

Estatus:   Nueva      Continúa    Redefinida 

Área estratégica:   Competitividad  Sustentabilidad  Seguridad  Calidad de vida 

Fecha de cumplimiento: Junio 2014 

Línea de Acción A: Realizar reuniones de Intercambio de Conocimientos acerca 

de Bienes Raíces, tanto en Arizona como en Sonora.  

Responsable por Arizona: Judy Lowe 

Responsable por Sonora: Marco Arturo Moreno Ward 

 Fecha de cumplimiento: Junio 2014 

 Costo Estimado: Ninguno 

 Fuentes de financiamiento: Ninguna 

 Impacto Económico Arizona/Sonora: Incremento en la inversión inmobiliaria. El 

conocimiento de los servicios prestados por ICRESON proporcionará certeza 

jurídica a aquellos interesados en invertir en propiedades de Sonora, ya que es 

donde pueden obtener información detallada sobre los bienes inmuebles que 

estén interesados en comprar, además ofrece seguridad para la inversión 

financiera que están haciendo.  

Acciones realizadas: El C.P. Marco Arturo Moreno Ward, Vocal Ejecutivo de 

ICRESON y Coordinador Operativo del Comité de Bienes Raíces de Sonora ha 

presidido reuniones de Intercambio de Conocimientos relacionadas con Bienes 

Raíces y el Registro Público de la Propiedad, tanto en Sonora como en Arizona, 

entre las cuales están: San Carlos Nuevo Guaymas, Hermosillo, Puerto Peñasco, 

Tucson y Phoenix. 

Táctica Completa?   En marcha 
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Línea de Acción B: El C.P. Marco Arturo Moreno Ward, cuando sea invitado, 

asistirá a reuniones de profesionistas de bienes raíces tanto en Sonora como en 

Arizona, para hacer su presentación sobre ICRESON.  

Responsable por Arizona: Judy Lowe 

Responsable por Sonora: Marco Arturo Moreno Ward 

 Fecha de cumplimiento: Junio 2014 

 Costo Estimado: Ninguno 

 Fuentes de financiamiento: Ninguna 

 Impacto Económico Arizona/Sonora: Incremento en la inversión. El 

conocimiento de los servicios prestados por ICRESON proporcionará certeza 

jurídica a aquellos interesados en invertir en propiedades de Sonora, ya que es 

donde pueden obtener información detallada sobre los bienes inmuebles que 

estén interesados en comprar, además ofrece seguridad para la inversión 

financiera que están haciendo.  

Acciones realizadas: Se ha continuado con las reuniones informativas acerca 

de los servicios que presta ICRESON, para la verificación de la situación jurídica 

de los inmuebles en Sonora. 

 

Táctica Completa?    Sí     No 

 

Línea de acción completa en general?    Sí     No 

Logros Globales de la Línea de Acción: El C.P. Marco Arturo Moreno Ward 

ofreció una presentación en ICRESON, haciendo un tour por las oficinas del 

Registro Público de la Propiedad, a los miembros del comité de Bienes Raíces de 

Arizona, para que conozcan el proceso de los trámites de estás oficinas.  

 

RECOMENDACIÓN #2: Reducir la percepción negativa sobre seguridad e 

inmigración en ambos lados de la frontera, ya que afecta las transacciones de 

bienes raíces. 

Descripción de la Recomendación #2: En colaboración con otros Comités de la 

Comisión Arizona-México (Bienes Raíces, Asuntos Legales, Servicios Financieros y 

Negocios de Arizona), se está promoviendo el uso de recursos de mercado en línea; 

además se está elaborando un video con el propósito de reducir percepciones 

negativas que pudieran existir y que a su vez pudieran crear barreras para realizar 

transacciones transfronterizas de bienes raíces.   
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Estatus:   Nueva     Continúa    Redefinida 

Área estratégica:   Competitividad  Sustentabilidad  Seguridad  Calidad de vida 

Fecha de cumplimiento: Junio, 2014 

Línea de Acción A: Los miembros del comité de Bienes Raíces colaborarán con 

otros Comités de la AMC (particularmente los Comités de Asuntos Legales, 

Servicios Financieros y de Negocios; Turismo y Seguridad) en un esfuerzo para 

conocer qué medidas están tomando para enfrentar los problemas de 

percepciones negativas y desarrollar formas en que estos grupos puedan 

colaborar.  

Responsable por Arizona: Judy Lowe 

Responsable por Sonora: Marco Arturo Moreno Ward 

 Fecha de cumplimiento: Junio, 2014 

 Costo Estimado: Ninguno 

 Fuentes de financiamiento: Ninguna 

Impacto Económico Arizona: La mejora en la percepción de la seguridad e 

inmigración aumentará la voluntad de personas e inversionistas para realizar 

transacciones de bienes raíces en el estado de Arizona. 

Impacto Económico Sonora: La mejora en la percepción de la seguridad e 

inmigración aumentará la voluntad de personas e inversionistas para realizar 

transacciones de bienes raíces en el estado de Sonora. 

Acciones realizadas: Los miembros de los Comités de Bienes Raíces, de Asuntos 

Legales, Servicios Financieros y de Negocios, con el apoyo de una donación de 

la Mesa Directiva de la AMC, están realizando un video llamado “Invierta Ahora, 

en Arizona y Sonora”. 

 

Táctica Completa?     Sí     No 

 

Línea de Acción B: Desarrollar recursos en línea y otras herramientas de 

mercado. Utilizar el video que está siendo producido por los Comités de Bienes 

Raíces, Asuntos Legales, Servicios Financieros y de Negocios de Arizona. 

Responsable por Arizona: Judy Lowe 

Responsable por Sonora: Marco Arturo Moreno Ward 

 Fecha de cumplimiento: Junio 2014 

 Costo Estimado: Ninguno 

 Fuentes de financiamiento: Ninguna 
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 Impacto Económico Arizona: La mejora en la percepción de la seguridad e 

inmigración aumentará la voluntad de personas e inversionistas para realizar 

transacciones de bienes raíces en el estado de Arizona. 

Impacto Económico Sonora: La mejora en la percepción de la seguridad e 

inmigración aumentará la voluntad de personas e inversionistas para realizar 

transacciones de bienes raíces en el estado de Sonora. 

Acciones realizadas: El video de colaboración de los Comités será uno de los 

recursos en línea.  

 

Táctica Completa?     Sí     No 

 

Línea de acción completa en general?      Sí      No 

Logros Globales de la Línea de Acción: El video está casi terminado. Se hará la 

presentación en Junio 2014. 

 


