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No. JUSTIFICACIONES

1

Con la finalidad de mejorar la imagen de la Ciudad, el Consejo realizó una pequeña campaña en la cual estudiantes de ULSA e ITESCA

estuvieron visitando los negocios sobre la calle Miguel Alemán, como parte de su servicio social, para evaluar la imagen de los establecimientos

y hacer sugerencias. Se visitaron un total de 264 establecimientos iniciando por la carretera internacional y Calle Cananea hasta la calle Miguel

Alemán y 200. Entre los criterios evaluados estaban la limpieza en banquetas, pintura en paredes, letreros, áreas verdes y manejo de basura en

contenedores. Los resultados de la campaña fueron positivos, se reconoció con una calcomanía a los establecimientos que sacaban una

calificación alta y se les hizo sugerencias a los que tenían oportunidad de mejorar. Para el inicio del siguiente ciclo escolar se planea continuar

con la campaña, pero atacando los principales problemas que fueron la desinformación sobre las responsabilidades de limpieza y la falta de

botes de basura para los peatones.

2

En conjunto con IMPULSOR y CITIC se convocó una reunión en Hermosillo en la cual se habló sobre los principales retos a los que se

enfrentan las empresas de Tecnologías de la Información, a este evento acudieron empresas del sector y representantes de algunas

universidades. Se presentó el Clúster de la Industria de Tecnologías de la Información y Comunicación de Sonora (CITIC) y se presentó el

nuevo Parque de Innovación y Alta Tecnología (PIAT) el cual inicia su construcción este año. Se presentaron también dos opciones de

financiamiento una por parte de FIDESON y la otra por parte de inversionistas privados los cuales invierten capital semilla en empresas de base

tecnológica. Con la finalidad de unir el sector y crear competitividad con otros estados se hará un segundo encuentro con sede en Cd. Obregón

para el cual se convocará a todas las empresas del sector y se buscará unificar los esfuerzos y trabajar en conjunto con CITIC para tener

representatividad en la ciudad.

3

Posterior a años en contacto con los directivos de TAR y gracias a el estudio realizado sobre factibilidad de rutas se logró llegar a un acuerdo

con la aerolínea TAR para que esta inicie operaciones en el Aeropuerto de Ciudad Obregón con la ruta CEN-GDL teniendo frecuencia de 4 días

a la semana en un horario de la mañana lo cual permite a los pasajeros llegar a cualquier reunión de negocios o hacer conexiones a otros

destinos.  

4

1.Posterior a la inauguración del primer vuelo de la Aerolínea TAR se tuvo una presentación de destino en la Ciudad de Guadalajara en donde

se realizó un desayuno con los principales operadores turísticos y medios de comunicación en el cual se presentó a Ciudad Obregón como

destino turístico, gastronómico y de negocios. Posteriormente se visitaron distintos programas de televisión local y radiodifusoras para seguir

promoviendo el destino e invitando a las personas de Guadalajara a visitar Cd. Obregón. 2. El jueves 14 de junio se tuvo la Reunión de

Comisiones Sonora-Arizona bajo el nombre de Liderazgo en Acción para la cual se invitaron a las universidades y empresas del sector de

Tecnologías de la Información de la ciudad a formar parte del comité de innovación en el cual participaron como ponentes representantes de los

parques tecnológicos de Cd. Obregón y de las principales universidades de la ciudad para hablar sobre los avances que ha tenido al ciudad en

este tema.

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, el día viernes 16 de febrero el área de

contabilidad nos solicitó entregar de manera digital, la cuenta pública a transparencia para su publicación, donde se encuentra la información

financiera de tanto de ingresos como de egresos de la institución, del último trimestre a la fecha. El día 12 de marzo comenzó la auditoría

externa por parte del Bufete de Asesores de Negocios SC, para realizar el dictamen de la dependencia por el ejercicio fiscal 2017, por o cuál se

ha estado facilitando toda la información necesaria para la tarea, desde situación financiera, como fiscal y presupuestal. 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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