
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO  

ECONÓMICO Y TURÍSTICO 
 

2014: “Año de la Salud, la Educación y el Deporte en Sonora” 
Guaymas, Sonora; a  Martes 01 de Mayo del 2014  

 
 

ASUNTO: Actividades de Abril 
 

 
H. Ayuntamiento de Guaymas 
Presente.-  
 
 

Por  medio de la presente le envío un cordial saludo  y le hago saber  que las 
actividades realizadas del 01 al 30 de Abril  del 2014 en esta Dirección a mi cargo se las 
hago  llegar por vía electrónica, siendo estas  las siguientes: 
 
 

 01 / Abril / 2014.-   Reunión de trabajo en el Hotel Playas de Cortes con el tema 
del  “Mercado de Mariscos” 
 

 04/Abril/2014.-  Entrega de recursos por financiamiento a través del Fondo 
Nuevo Sonora a negocio de venta de comida yucateca por $ 163,800.00 
 
*** Reunión con el Delegado de  SEMARNAT para darle seguimiento al Proyecto 
de Mercado de Mariscos. 
 

 07 / Abril / 2014.-  Reunión con el  arquitecto   Ibarra para entregar  
documentos relacionados con el proyecto de MERCADO DE  MARISCOS. 
 

 08 / Abril / 2014.-  Desayuno con Arq.  Rogelio Baydon y Clint Russell con el 
tema de  “Diseño de Senderos Turísticos en Tetakawi y Cañón de Nacapule”  
 

 
 09 al 10 / Abril / 2014.-   Invitación al Segundo Foro Económico Binacional 

"CONSOLIDACIÓN DE MEGA REGIÓN ARI-SON" 
 

 10/Abril/2014.-  Participación con plática informativa sobre las opciones de 
financiamiento estatales y federales en Colonia La Plazas. 
 



 23/Abril/2014.- Participación con plática informativa sobre las opciones de 
financiamientos estatales y federales además de opciones de empleo en Jornada 
realizada en coordinación con otras Dependencias Municipales. 
 

 24 AL 27 / Abril / 2014.-  Evento de Ciudades Hermanas  que se realizara en la 
ciudad de Mesa, Arizona. 
 

 
 
20 ASESORIAS.- Donde solicitan información acerca de los programas que se manejan 
o han manejado, las opciones de financiamiento que existen y sobre el trámite para  la  
apertura de  un negocio. 
 
 Sin más por el momento,  quedo a sus apreciables  órdenes para cualquier  

aclaración. 

 

Atentamente 

 

 

Ing. Walter D. de Cima Pérez 
Director General  

 Desarrollo Económico y Turístico 
 

 

 


