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No. JUSTIFICACIONES

1

Se organizó en conjunto con el fideicomiso del estado "IMPULSOR" y CITIC una reunión con las empresas de TI de Cd. Obregón la cual se

llevó a cabo en la sala REIMS de ULSA. Se organizó una agenda de 7 conferencias en las cuales se habló sobre los beneficios del trabajo en

Clúster, algunos casos de éxito, las tendencias para el sector de Tecnologías de la Información, el parque de Innovación de la Universidad PILS

y el parque te alta tecnología que tendrá lugar en la Cd. de Hermosillo PIAT, además de opciones de financiamiento que ofrece el estado. Se

tuvo un total de 20 empresas invitadas y representantes de las distintas universidades con carreras afines al sector.

2

El Consejo de Promoción Económica sirvió como enlace y apoyo en la gestión del convenio anunciado para la construcción de un nuevo

Parque Industrial por parte de la Inmobiliaria Trento, el cual constara en 42 hectáreas habilitadas para la actividad industrial y con capacidad

para 21 empresas  y un aproximado de 11 mil empleos.

3

Se da la bienvenida a la empresa Colony West, nuevo cliente del parque tecnológico Obregón Technology Development Center. El cual inició

operaciones durante el mes de agosto proporcionando alrededor de 100 nuevos empleos para profesionales bilingües de carreras

administrativas para operar desde Cd. Obregón las operaciones administrativas de empresas en el extranjero. El Consejo fungió como gestor y

facilitador para la difusión y promoción del parque y así mismo como apoyo a las necesidades del nuevo cliente del mismo.

4

1. Durante el mes de Junio el Consejo de Promoción Económica tuvo participación junto con representantes de la empresa Trento en el

Farnborough International Airshow en el cual estuvieron promocionando los beneficios de la ciudad así como el parque industrial y el servicio de

Shelter que ofrece Trento además de resaltar los casos de éxito con los cuales cuenta la ciudad dentro del stand de PROMEXICO.

2. Durante el mes de agosto, al igual que el año 2017 se tuvo participación en alianza con Trento para la promoción de la Ciudad en el México

Aerospace Summit en la Ciudad de Querétaro. En dicha feria se montó un stand llamativo en donde se resaltaba la calidad de las

universidades, la infraestructura del parque y casos de éxito, además el material audiovisual sirvió como plataforma para empresarios

Cajemenses que se encontraban ahí y pudieran promocionar sus productos y servicios de una manera más completa

5

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, a partir del día 06 de agosto se comenzó con

el proceso de entrega de recepción para recopilar toda la información financiera que abarca del 2015 al 2018 de la dependencia. También el día

06 de agosto se presentó ante el comité de hacienda la cuenta pública del Consejo que comprende el segundo trimestre del presente año. El

día 08 de agosto se cumplió con el proceso de segunda evaluación por parte del SEVAC por parte del Consejo. Por último, para el cierre de

administración se presentó el día 12 de septiembre los estados financieros al 31 de agosto ante la comisión de hacienda para efectos de

Entrega Recepción. 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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