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¿Quiénes somos?

El consejo esta integrado por representantes en turno de
universidades, funcionarios del gobierno municipal, cámaras,
asociaciones y organismos empresariales que en conjunto
trabajan con el objetivo de atraer inversión a la ciudad y a su
vez propiciar las condiciones favorables para que esto
suceda.

Esta constituido como un organismo público descentralizado con autonomía 
de gestión con presupuesto asignado por el municipio. 



MIEMBROS DEL CONSEJO 

• Presidente Municipal
• Secretario de Desarrollo Económico
• Contralor Municipal
• Presidente del Consejo
• CMIC
• CANIRAC
• CANACINTRA
• CANADEVI
• AAVYAC
• ULSA
• ITSON
• FCEM
• CANACO
• COPARMEX



FUNCIÓN DEL CONSEJO

La función principal del consejo es la atracción de inversiones y 
todas aquellas actividades económicas que generen empleos 
dignos y bien remunerados que tengan como consecuencia la 
activación de la economía local.  

Los principales sectores de enfoque para la promoción son: 
• Industria Aeroespacial 
• Manufactura Avanzada 
• Tecnologías de Información 
• Turismo



OBJETIVOS PRINCIPALES Y ACTIVIDADES  

Dentro de la agenda de trabajo del consejo, también esta la 
gestión y coordinación de espacios de participación ciudadana 
donde se presenten propuestas, impulsen proyectos y promuevan 
alianzas en temas que beneficien a la económica local.

Algunos principales temas de gestión son:
• Infraestructura 
• Conectividad y Comunicaciones
• Políticas públicas y gestión legislativa 



RESUMIENDO  

El Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón es un
organismo apolítico, con autonomía de gestión dentro del cual el
Presidente Municipal en turno tiene voz, pero no voto y todas las
decisiones se toman por acuerdo mayoritario de los Consejeros.

Esto le brinda representatividad y legitimidad como ningún otro
organismo en nuestro municipio.

La fuerza del consejo es la que los mismos consejeros le brindan, a
través de sus cargos como representantes de sus respectivas cámaras,
instituciones académicas u organismos.



RETENCIÓN 

Al inicio de operaciones del Consejo, encontramos que no
solo había que trabajar en atraer nuevas inversiones.
Tuvimos que darnos a la tarea de retener a quienes ya
estaban operando. Algunas tenían de ellas tenían ya la
firme intención de no solo frenar planes y proyectos de
expansión y crecimiento. Inclusive en algunos casos la
firme convicción de retirarse de nuestra ciudad si no eran
escuchados y se les atendía como lo estaban pidiendo.
Esto ponía en riesgo a miles de empleos, el ingreso y bien
estar de miles de familias.



RETENCIÓN 

“Nosotros presentaremos una historia de éxito real, que empieza en la entrada de Edgewell, pero Yo y cualquier 
potencial inquilino nos decepcionamos de estas condiciones… Yo no estaría aquí si continua igual.”

- Sergio Aparicio, Director, Edgewell 1,200 empleados

“El grado de desatención del Parque Industrial en general ha ocasionado en más de una vez que las visitas de 
nuestros clientes, se organicen mejor en nuestras plantas hermanas en otras partes del país, donde son más 

atractivas para convencer a la inversión extranjera de establecerse en México”.
- Ing. Jorge Solano, Gerente General, HFI Obregón, 1,100 empleados 

“Yazaki es una empresa líder en la producción de arneses automotrices, con presencia en más de 40 países en el 
mundo, y las condiciones del parque industrial dificultan el ingreso a ciudadanos, materias primas, proveedores así 

como afecta el transporte de nuestros productos y clientes..”
- Jesus Alberto Gómez Mendoza, Gerente de Planta, Autocircuitos de Obregón, 5,000 empleados

“Hemos recibido un sinnúmero de quejas de los corporativos de las empresas que traen a sus visitas y proveedores 
y comentan de que la condición del Parque Industrial es PÉSIMA..”

- Fernando Cardoso Becerril, gernete de Operaciones, Sonora S. Plan Shelter, 3,000 empleados 

“En fechas recientes tuvimos la visita de nuestro CEO, el cual tiene intenciones de expansión asi como la creación 
de un centro de distribución para latinoamercia… por lo que estos proyecto se encuentran detenidos”

- MC Rodrigo Peñuñuri, Regional Manager Latin America, Accutek, 150 empleados 



RETENCIÓN 

FICHA TÉCNICA

Obra: RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE, 
ALCATARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL, PAVIMENTACIÓN, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE CIUDAD OBREGÓN, 
SONORA. 

Ubicación: Carretera Federal No. 15 México- Nogales 

Primera Etapa: Boulevard Las Torres y calles Talleres y una calle Secundaria 

Inversión: Primera Etapa:   $  42’170,201.96
Segunda Etapa:   $101’901,825.01

Tercera Etapa:   $128’722,738.19
Cuarta Etapa:   $136’281,132.45

Total:    $409’075,897.60

DATOS GENERALES 



• Se entabló una relación con 
la empresa 

• Apoyo con la gestión de 
solicitudes 

Relación con 
la empresa 
Radiall

• La empresa aeroespacial 
estaba buscando mover sus 
operaciones de Cd. Obregón

• Mantuvo sus operaciones
• Crecimiento de 300 empleos 

adicioanles.

PROYECTOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS

El Consejo durante su operación ha servido como intermediario entre empresas, 
universidades y gobierno para la gestión y seguimiento de proyectos estratégicos para 
la ciudad. 

• En conjunto con Trento 
gestión con ITSON para la 
apertura de la carrera

Ingeniería en 
Manufactura 
Avanzada 

• falta de mano de obra 
calificada para el área de 
manufactura avanzada 
frenaba la llegada de nuevas 
empresas y proyectos

• La carrera tiene 95 alumnos en 
curso 

• Ha abierto puertas a nuevos 
proyectos de desarrollo de 
talento e inversión

Parque 
Industrial 

• El Consejo actuó como 
intermediario para promover 
la participación de los 
usuarios del parque 

• Las vialidades del Parque 
Industrial de Cd. Obregón 
estaban en mal estado.

• Gestión de 100 MDP para la 
pavimentación de las calles

• Colaboración 80%-20% por 
parte del gobierno y los 
usuarios del parque



PROYECTOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS

Tecnologías de 
la Información

• Se formo una mesa de 
trabajo con empresas del 
sector y entidades educativas 

• Crecimiento aislado en cada 
empresa

• Grupo solido de participantes
• Liderazgo reconocido de la 

ciudad en el tema 
• Se busca unificar esfuerzos con 

CETIC  

Relación con el 
Gobierno del 
Estado 

• Trabajar en una relación 
horizontal 

• Gran participación por 
ambas partes.

• Relación vertical con el 
Gobierno del Estado

• Gran dependencia en 
realización de proyectos.

• Avanzar de manera ágil en las 
negociaciones 

• Promoción conjunta  
• Apertura de nuevas 

oportunidades.

Comisión 
Sonora-
Arizona

• Se trabajo en conjunto con 
IMPULSOR para formar parte 
de la agenda

• Los temas de TI no tenía 
cabida dentro de las mesas 
de trabajo de la Comisión 
Sonora- Arizona

• Espacio en la mesa de Desarrollo 
Económico en la Reunión 
Plenaria en Tucson.

• Trabajo activo para la 
promoción de la ciudad. 

• Proyectos en conjunto con la 
Universidad de Arizona 



ESFUERZOS DE PROMOCION  

Dentro de los esfuerzos de promoción, los principales eventos en los que 
se tuvo presencia fueron los siguientes:

• Sonora Engine Forum, Hermosillo (2016)
• México Aerospace Summit, Querétaro (2016, 2017, 2018)
• FAMEX (2017)
• Paris Airshow, Paris (2017) 
• Plenaria de la Comisión Sonora Arizona: Phoenix (2017, 2018), Puerto 

Peñasco (2017), Tucson (2018)
• Reuniones del Comité de Innovación Sonora-Arizona, Tucson (2018)
• Farnborough International Airshow (2018)

http://www.mexicoaerospacesummit.com/
http://www.mexicoaerospacesummit.com/


TRABAJOS DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS

El Consejo ha invertido en estudios que han proporcionado información valiosa y han servido para
aumentar nuestra conectividad. Esto es básico para aspirar a generar de nuevos proyectos y
atraer de nuevas empresas a la ciudad.

• ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE RUTAS AÉREAS
Este estudio se presentó en febrero del 2018 y constó en la medición de pasajeros y el análisis de
la información para determinar las rutas más factibles y se le dio seguimiento visitando a las
aerolíneas. Gracias a esta herramienta útil y a la información proporcionada la empresa TAR
decidió la apertura del vuelo CEN-GDL. Asi como el regreso de Viva Aerobus y el próximo inicio de
Interjet ambas a Monterrey.

• ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE MODELO APP
Con la finalidad de impulsar el crecimiento del aeropuerto se está buscando la alternativa de la
realización de una asociación publico-privada. Por lo cual se solicitó un análisis por parte de
Aviation Market Intelligence de México con la finalidad de determinar la factibilidad del modelo.



En la primer etapa de la campaña se reclutaron a 8 estudiantes de ULSA e ITESCA para visitar y 
evaluar los 264 establecimientos que se encuentran sobre la calle Miguel Alemán de Norte a Sur. 

PROMOCIÓN HACIA EL INTERIOR 
Con el objetivo de crear conciencia entre los responsables de los establecimientos que la imagen y 
limpieza de la ciudad es responsabilidad de todos los que la habitamos, se creo la campaña “Todos 
Somos Obregón”. 

Posterior al análisis de la información recabada y las evaluaciones se detectaron los principales 
problemas y se busca en la segunda etapa del proyecto crear conciencia sobre la basura en 
banqueta, el mantenimiento en letreros y proporcionar información sobre las responsabilidades del 
propietario del negocio y del ayuntamiento.



CASOS DE ÉXITO 

• El año 2017 inicio con 64 ingenieros contratados, hoy en día se tienen 110 empleados y se 
tienen 15 vacantes por cubrir

• Las contrataciones son para Ingenieros de Software, Sistemas, Mecatrónica y Electrónica. 
Incluyendo Ingenieros recién egresados, Project managers, Project leaders, Quality 
Engineers y Mid levels

• La percepción media  es equiparable a niveles gerenciales más prestaciones (maestro de 
ingles gratis, servicio de comedor, gastos médicos menores y mayores, medio dia viernes, 
etc.)

• Excelentes resultados, ampliación de operaciones para 140 nuevas estaciones. Teniendo 
así la ocupación máxima de las instalaciones y dando puerta a la ampliación del parque. 

• Es oficialmente la empresa de software de mayor crecimiento en toda la región noroeste

OBREGÓN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CENTER 



CASOS DE ÉXITO 

• La empresa nació hace 11 años con 2 empleados, para el año 2016 ya contaba con 30 empleados y en los 
últimos 2 años la empresa ha duplicado sus empleos con un total de 68 empleados. Todos TSU o Ingenieros.

• Al inicio la empresa en el año 2007 que fueron 2 maquinas CNC, actualmente tiene 12.

• Acreditada con certificaciones de Calidad ESR e ISO9001:2015 y esta en proceso de obtener certificaciones 
ISO14001 y AS9100

• Hemos acordado que próximamente estaremos trabajando con ellos para darle forma a un nuevo proyecto 
paralelo del mismo giro, pero de mayor envergadura.

MAQUINADOS Y TECNOLOGIA



EMPLEOS E INVERSIÓN

Desde el inicio de la operación del consejo se han invertido alrededor de 11 millones de pesos
hasta el día de hoy. Es difícil calcular el total de los resultados obtenidos por cada peso invertido ya
que muchos de los logros son intangibles. Lo que si es medible, es el numero de empleos facilitados
y/o gestionados.

A raíz de las actividades realizadas, desde el COPRECO hemos facilitado y gestionado 3,620 nuevos
empleos con un sueldo promedio de $1,795 MXN.

Estos empleos dejan una derrama económica de 345 MDP anuales que dividido en lo equivalente a
3 años de operación del Consejo tendríamos que por cada peso invertido en COPRECO se han
facilitado $96 pesos de derrama local.

La inversión total histórica de operación del Consejo es igual a la derrama local de solo 12 días de
salarios de los empleos facilitados.



INDICADORES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO
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RELACIÓN PASAJEROS AEROPUERTO (CEN), TRABAJADORES ASEGURADOS IMSS 
Y PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA

PASAJEROS AEROPUERTO (CEN) TRABAJADORRES ASEGURADOS IMSS OCUPACIÓN HOTELERA

***Cifras proporcionados por la oficina de convenciones y 
visitantes de Cd. Obregón (OCV) 

*Cifras oficiales de ASA   (Aeropuertos y Servicios Auxiliares) 

**Cifras oficiales publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS)  

Hay tres indicares con números duros que nos indican una tendencia
ascendente durante todo este tiempo: número de pasajeros en el aeropuerto,
trabajadores registrados ante el IMSS y ocupación hotelera.



CRECIMIENTO DE LA CIUDAD

Hubo muchas otras empresas industriales y comerciales que en éste período
han iniciado operaciones en la ciudad. Sin embargo no son consideradas
dentro de este análisis debido a que ya estaban gestionadas casi en su
totalidad por parte del municipio y el consejo no tuvo participación directa en
esas negociaciones.

- Grupo LALA
- Holiday Inn Express
- Constellation Brands 
- Plaza Sendero 
- Agencia Kia
- Agencia GMC 



CONCLUSIÓN

Creo que nos queda claro que la naturaleza del trabajo del Consejo no es
replicable de manera exacta, no está escrito en un manual de operaciones, ni
tiene instrucciones especificas como si fuese un proceso industrial. Todos los
días nuestras condiciones cambian, surgen nuevas oportunidades, se
vislumbran nuevas avenidas y se cierran otras.

Por lo anterior nuestra operación se puede
ejemplificar con el crecimiento de un árbol:

Se puede guiar con tutores para que siga cierto
desarrollo, más nunca se podrá saber de manera
exacta cuantos brazos va a tener ni cuantas hojas
nacerán. Lo que si es seguro es que mientras se
cuide, se riegue, se fertilice y muy importante, el
ambiente sea el adecuado; el árbol crecerá y
rendirá frutos.




