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No. JUSTIFICACIONES
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1. En vista del importante potencial que tiene la ciudad en la industria aeroespacial y la existencia de empresas especializadas en diversas

áreas de esta industria el COPRECO ha trabajado en la creación de un clúster de industria avanzada donde en conjunto se trabaje por la

promoción y desarrollo de proyectos y nuevas tecnologías de la industria aeroespacial, esto con el fin de fortalecerla y crear un ecosistema de

cooperación que de un valor agregado a la ciudad. Se busca abarcar la industria de MRO, tecnologías de la información, manufactura y

manufactura avanzada. 

2. Durante el mes de abril en el marco del tianguis turístico en el puerto de Acapulco se le dio el nombramiento oficial a Julio Rascón como

Presidente Nacional de la Asociación de Turoperadores de México de manos del Secretario de Turismo Miguel Torruco. En seguimiento a este

acontecimiento se le recibió a Julio Rascón en las oficinas del Consejo donde se acordó el trabajo en conjunto con dicha asociación para la

profesionalización de los productos turísticos y la atracción de nuevos turistas a la ciudad. Posterior a dicha reunión se celebró su

nombramiento con una reunión y cena en las instalaciones del MUSOR. 
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1. En seguimiento al programa del Gobierno Estatal “Sonora con Actitur” se apoyó a COFETUR con la gestión, logística y convocatoria para el

curso de Actitud Turística Sonorense que se llevó a cabo el día 4 de mayo en la sala Ruan de la Universidad La Salle Noroeste. A este

asistieron alrededor de 25 personas involucradas en la industria turística o docencia quienes se comprometieron a replicar el curso como

mínimo 10 veces y serán acreedoras a una beca en el estándar de competencia EC0217. Durante el mismo mes de mayo se tuvo la primera

réplica del curso a cargo de la Mtra. Patricia Elenes quien compartió sus conocimientos sobre el buen servicio a los trabajadores del hotel

Holiday Inn. 

2. COPRECO en conjunto con la Asociación Estatal de Turoperadores, COFETUR y la OCV de Cd. Obregón se estará apoyando para que 12

personas tomen la certificación de guía de naturaleza bajo la NOM09. Esto para profesionalizar los servicios de guías y fomentar la exploración

de áreas naturales en la ciudad, ecoturismo y turismo sustentable.
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1. En conjunto con OCV Cd. Obregón se trabajó en la organización de un famtrip o viaje de familiarización en el cual se recibieron a distintos

representantes de medios de comunicación nacionales a los cuales se les invito a pasear por la ciudad y sus destinos vecinos como los son el

Pueblo de Álamos y las playas de San Carlos. Además de los recursos aportados por el Consejo y la participación en la creación de las rutas se

estuvo acompañando al grupo durante todo el recorrido. Esto con el compromiso de que las personas que visitaron este destino promovieran al

aeropuerto de ciudad obregón como punto de entrada a todas las atracciones del sur de Sonora. 

2. Como resultado a una entrevista que se le hizo al director del Consejo el Lic. Francisco Obregón el periódico El Economista hizo una

publicación durante el mes de mayo sobre la industria aeroespacial en la ciudad. https://www.eleconomista.com.mx/estados/Sonora-creara-el-

primer-cluster-de-industrias-avanzadas-20190508-0009.html 

3. Con el objetivo de crear difusión sobre los atractivos de la ciudad para que tanto los visitantes como las personas que habitan la ciudad

aprovechen y se enteren de las atracciones, puntos de interés y eventos se creó la página @descubreobregón en distintas plataformas como lo

son Facebook, twitter e Instagram. En dicha página se está subiendo contenido informativo constante y se comparten los sitios y eventos de

interés. 

4. Se tuvo participación en el evento MRO Americas en la ciudad de Atlanta, GA al cual asistieron en representación de la ciudad el Director del

Consejo, Francisco Obregón y el Secretario de Desarrollo Económico, Fernando Durazo. En dicho evento se entablo conversación con

importantes empresas del sector de mantenimiento y reparación de aeronaves, autoridades de ciudades con gran presencia en la industria 

5. Se tuvo participación en la feria aeroespacial FAMEX organizado por la Fuerza Aérea Mexicana que tuvo lugar en la base militar de Santa

Lucia en el Estado de México. Ahí se convivió con importantes autoridades de la aviación nacional, empresas del sector, aerolíneas, entre

otros. Es importante resaltar que la presencia en este tipo de eventos es fundamental para establecer relaciones que derivaran en el futuro

proyectos en conjunto. 

6. En colaboración con el gobierno del estado por medio del Secretario Omar Guillén se apoyó y participó en el evento Expobusiness en el cual

convergieron productores regionales, fanquisiatarios y cadenas comerciales importantes con la finalidad de que se hicieran negociaciones que

derivaran en el crecimiento y exposición de las pymes. 

7. Se tuvo participación en la reunión de las Comisiones Sonora-Arizona en la cual se representó a la ciudad y se tuvo presencia junto con el

CITIC y los principales actores de la industria de tecnologías de la información en la ciudad. También se aprovechó la visita a la ciudad de

Phoenix para visitar la oficina de Greater Phoenix Economic Counsil, Arizona Tech Parks y a la Autoridad Aeroportuaria de Phoenix.
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1. Se está trabajando en conjunto con un despacho legal en la Ciudad de México y ASA para la obtención de un título de concesión sobre el

Aeropuerto Internacional Ciudad Obregón. 

2. Con apoyo del Ayuntamiento de Cajeme se logró la rehabilitación del Parque Industrial de Tecnología Avanzada en Manufactura. Se

realizaron labores de bacheo, pavimentación, cableado eléctrico y reforestación. Esto con la finalidad de explotar el potencial que este espacio

tiene y que por su aspecto de abandono era muy difícil de resaltar. 

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 28 de enero se presentó ante el comité de hacienda la cuenta pública del Consejo que comprende el cuarto trimestre del

ejercicio fiscal 2018. El día 31 de enero 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 el tercer trimestre de la cuenta pública del

ejercicio fiscal 2018, 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 13 de marzo 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.

 Justificaciones de la Información Programática Presupuestal


