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No. JUSTIFICACIONES

1

1. El día 11 de julio se hizo entrega del premio al ganador de la convocatoria “Marca Ciudad Obregón”. El estudiante de ITSON Oscar Cabrera.

El evento de premiación se llevó a cabo en el edificio CEN de ITSON en donde de manos del Rector, Javier Vales y del Alcalde Sergio Pablo

Mariscal recibió un reconocimiento por su talento y esfuerzo. A dicho evento asistieron todos los miembros del comité organizador quienes

aportaron sus recursos para dicha convocatoria. Entre los asistentes estuvieron las cámaras empresariales, organizaciones civiles,

dependencias de gobierno, universidades y empresarios de la localidad. 

2. Los días jueves 8 y viernes 9 de agosto se tuvo la visita de la Cónsul General de Estados Unidos, Elia Tello. A quien apoyamos para la

preparación de su agenda, programación de citas, hospedaje y convocatoria a reuniones. La Cónsul visitó las principales empresas de la ciudad,

universidades y centros de investigación a lo largo de su visita. Además, se reunió con empresarios de todos los gremios en una reunión

organizada por COPRECO que se llevó a cabo en el hotel Fiesta Inn donde se convocaron a más de 40 empresarios quienes en un ambiente de

confianza compartieron con la Cónsul sus perspectivas de la ciudad y principales inquietudes. 
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1. Durante los meses de julio y agosto se trabajó en la conformación de la imagen gráfica, estructura organizacional, calendario de actividades e

indicadores de medición, así como la integración de los participantes del Clúster de Industria Avanzada de Sonora el cual hizo su primera

aparición en feria México Aerospace Summit. Entre los integrantes del Clúster se tienen a ITSON con su carrera de manufactura avanzada, al

Parque de Innovación La Salle, a la empresa Radiall, IDMM, Maquinados y Tecnología, QTA, Pinnacle Aerospace, entre otros. Esta iniciativa

impulsada por COPRECO y con el apoyo de la Secretaría de Economía busca complementar el plan maestro que se tiene para el Aeropuerto y

reforzar la industria de manufactura avanzada en la cual nuestra ciudad tiene gran potencial y ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos

años. 

2. En el mes de septiembre se tuvo la visita del representante de la empresa Csirus quien se dedica al mantenimiento de helicópteros rusos.

Esta empresa durante su visita firmó una carta compromiso con el H. Ayuntamiento de Cajeme en la cual reafirma su intención de abrir

operaciones en Ciudad Obregón. Dicha carta se firmó el día 25 de septiembre en la sala presidentes del palacio municipal a la cual asistieron las

diferentes personalidades involucradas en el proyecto. 
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1. El día 10 de Julio se recibió a Andrea Rodriguez y Walfred Castro de la aerolínea Viva Aerobús, para dar a conocer las nuevas frecuencias

que tiene la aerolínea en su ruta con destino a la ciudad de Monterrey. Además, se organizó para ellos una reunión con las agencias de viaje de

la ciudad para dar a conocer su plataforma y precios preferenciales que la aerolínea ofrece. Esto como parte del acuerdo al cual se llegó durante

la negociación para el aumento de la frecuencia. Además, como parte del anuncio se dio a conocer que la aerolínea cuenta con conexiones a

diferentes destinos saliendo de monterrey que se pueden contratar en la misma plataforma. 

2. Como parte del seguimiento al programa estatal “Sonora con Actitur” se impartió en Cd. Obregón la certificación del Estándar de

Competencia CONOCER EC0217 la cual constó de dos etapas, la primera de capacitación y la segunda de evaluación. Para la primera se

recibieron a dos instructoras para impartir la certificación, la cual tuvo una duración de 16 horas que se dividieron en 8 horas durante los días 2 y

3 de septiembre. Para dicha certificación se convocó a todas las personas que participaron en el curso Actitud turística Sonorense en el mes de

mayo del presente año y además a personas que no tuvieron la oportunidad de participar en ese curso pero que son de gran importancia en el

sector turístico y estaban comprometidas a aportar en este programa. La etapa de evaluación inició el día martes 10 de septiembre y finalizó el

día viernes 13 de septiembre. Se calendarizaron a los participantes de forma que las jornadas de evaluación iniciaran a las 9:00am y finalizaran

a las 6:00pm teniendo a 4 participantes por día.
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1. A mediados del mes de Agosto, como en años consecutivos se tuvo participación en la feria aeroespacial México Aerospace Summit. En la

cual convergen todas las empresas del sector tanto nacionales como internacionales. En años anteriores se había participado en apoyo a la

inmobiliaria Trento quienes ofrecían el servicio de shelter y lo fortalecían con la presencia de COPRECO e ITSON para demostrar la

colaboración existente de la triple hélice (Industria, academia y gobierno). Este año se buscó tener presencia de una manera diferente y dar a

conocer por primera vez la integración del Clúster de Industria Avanzada de Sonora (CIAS) junto con las empresas que estarán formado parte de

él, igual reforzando el concepto de la triple hélice y dando una imagen de colaboración entre las partes. El Clúster de Industria Avanzada es un

organismo de nueva integración el cual se alberga de manera inicial en COPRECO y que integra a los diferentes actores de la industria

avanzada de Sonora y en especial de Cd. Obregón. Para el stand se utilizó una isla de 5x5 en donde se hizo un montaje con los colores del logo

de CIAS y se instalaron 6 espacios para las empresas integradoras del clúster donde cada una contaba con un gabinete, pantalla y un espacio

de 1x1 para colocar su logo o información correspondiente. 

2. El domingo 30 de junio y el 1ero de julio se tuvo la visita de la embajada de Tailandia. En colaboración con la oficina de relaciones exteriores

del gobierno del estado se trabajó en una agenda turística para la visita de la embajadora de Tailandia Rommanee Kananurak junto con su

primera secretaria Nattarika Chaiyadaecha, la Directora de la Junta de Inversiones de la Oficina de Los Ángeles Sudakorn Devakula Na

Ayudhya, el Director de Estrategias e Información de Thai Airways International Jaturon Janramard y el Oficial de Asuntos Económicos de la

Autoridad de Aviación Civil Wongpat Pancharoen. El día que ellos llegaron se les recibió en el hotel Holiday Inn y se les invito a comer para

posteriormente iniciar un recorrido turístico a cargo de la turoperadora Sonora Nativa. Al día siguiente se convocó en las oficinas de COPRECO

una reunión de trabajo donde se les presento más sobre la ciudad en términos económicos y de principales actividades, además se les hablo

sobre las oportunidades de la ciudad en la industria aeroespacial y los principales avances y crecimiento de la industria en la región. 

5

1. Durante el mes de agosto en conjunto con Ernesto Flores de ITSON, quien dirigió el proyecto, con apoyo de Arthur Galarza de QTA y el

director del CIAS, Francisco Yepis se desarrolló el proyecto de la creación de una Unidad de Vinculación y Acreditación Tecnológica por sus

siglas UVAT. Se propone que dicha unidad sea instalada físicamente en el PITAM en donde originalmente fue una aduana en su modalidad de

recinto fiscalizado estratégico. Esta Unidad busca agrupar en un esfuerzo proveedor y colaborativo la capacidad técnica analítica, capacitación

para la industria avanzada de manufactura y como centro de apoyo en investigación para dicha industria en el sur de Sonora, optimizando la

utilización de recursos tecnológicos disponibles en las universidades e industrias en un solo lugar. Para este proyecto el día 29 de agosto se

reunieron en la sala de juntas de COPRECO los representantes de UTS, ITESCA, ULSA, ITSON, QTA, ASA, OTDC y COPRECO para firmar

una carta dirigida a la Gobernadora del Estado para solicitar la desincorporación de las 5 hectáreas correspondientes al espacio antes

mencionado para iniciar con la integración del UVAT en donde las instituciones se comprometieron en compartir sus equipos, tecnología y

conocimientos a favor de todos los que formar parte de la industria en la ciudad y en el sur del estado en un ambiente de colaboración y

fortalecimiento mutuo. 

2. En seguimiento al plan maestro para el aeropuerto se sigue trabajando en conjunto con el despacho legal de la ciudad de México y ASA para

la obtención del título de concesión del aeropuerto y la descentralización del mismo. 

6 No aplica
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La institución realizó los trabajos de información financiera, de ingresos y egresos correspondientes en cada mes, y los solicitados

extraoficialmente. El día 5 de cada mes se realizan los trabajos de materia de información financiera para el SAT en cuestiones de ingresos para

el pago de impuestos pertinentes, así como de sueldos y salario ante el IMSS. 

Por otra parte, el día 18 de julio se presentó ante el comité de hacienda la cuenta pública del Consejo que comprende el segundo trimestre del

ejercicio fiscal 2019. El día 23 de agosto se cumplió con el proceso de segunda evaluación por parte del SEVAC por parte del Consejo. 

Por último, para el cumplimiento de las observaciones de gabinete realizadas por ISAF al revisar la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2019,

se solventaron en el periodo establecido de los 15 días hábiles que se otorgaron por parte de la institución, la cual, notificó del hecho a partir del

día 06 de julio del presente año. Hasta el momento se ha cumplido con los trabajos en materia de información financiera en tiempo y forma, ante

las instituciones que lo han solicitado.
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