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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 31 de Agosto  del 2014 en esta Dirección a mi cargo se las hago  llegar por 
vía electrónica, siendo estas  las siguientes: 
 
 

 01 / Agosto / 2014.-  Trámite de incentivos fiscales para Carnes Villareal para descuento 
en licencia de construcción. 

 
 08 / Agosto / 2014.- Trámite de incentivos fiscales para Agencia Aduanal Vejar en 

Licencia de construcción y licencia de uso de suelo. 
 

***  Jornada en coordinación con Desarrollo Social en el Ejido  Lázaro Cárdenas con el 
tema de  Empleo Temporal. 

 ***  Jornada Médica en Pótam en coordinación con Desarrollo Social. 
 

 09 / Agosto / 2014.-   Envío de expediente para posible autorización de financiamiento 
ante el Fondo Nuevo Sonora para decoración de eventos sociales. 
 

 11 / Agosto / 214.-  Envío de expediente para posible autorización de financiamiento 
ante el Fondo Nuevo Sonora para abarrotes. 
 

 15 / Agosto / 2014.-  Entrega de Manual de Procedimientos para revisión en 
Contraloría. 
 

 18 al 22 / Agosto / 2014.-  Conferencia Anual de Ciudades del Condado de Maricopa, 
organizada por League of  Arizona  Cities and Towns. 
 

 19 / Agosto / 2014.-.- Taller de Inducción al programa de estímulos a la Innovación 
impartido por la COECYT  en Maquilas Tetakawi en Roca Fuerte. 
 

 28 / Agosto / 2014.-  Plática en Salón Mezquite del Hotel Armida con pequeñas 
empresas para darles a conocer la metodología del programa “Fortalécete”. 
 

 



 

 

 

20 Asesorías 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 
 

 

 

 

 

 


