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

 
 

 04 / Febrero / 2014.-  Arribo del Crucero  “Azamara Quest” 
 

 06  al  07 / Febrero / 2014.-  Reunión plenaria de las Comisiones Sonora - 
Arizona y Arizona - México con el tema de  "LA ENERGÍA TRANSFORMA A 
SONORA Y ARIZONA"  reunión que se llevará a cabo en el hotel  Fiesta 
Americana . 

 

 11/Febrero/2014.-  Envío de expediente para posible autorización de 
financiamiento ante el Fondo Nuevo Sonora para abarrotes. 
***  Reunión de trabajo con el Sub – Delegado de Pesca Ing. Javier Vivian;  en el 
Hotel Playas de Cortes con el tema:  “Sistema Producto Calamar  y Aguamala” 
 

 18 / Febrero / 2014.-   Reunión de trabajo con  el Sr. Alejandro Bastida de 
“Auto tanques Nieto”  
 

 19/Febrero/2014.-   Envío de expediente para posible autorización de 
financiamiento ante el Fondo Nuevo Sonora para refaccionaria. 
*** Reunión en el Hotel Marina Terra para dar seguimiento al proyecto de San 
Carlos Pueblo Escénico. 
 

 21 / Febrero / 2014.-  Reunión en Sonora Turismo con  Embajadores 
Europeos. 
 

 25 / Febrero / 2014.-  Evento de desarrollo emprendedor en la Universidad 
UNIDEP  donde los alumnos presentaron proyectos de innovación para nuevas 
empresas. 



 

 

**    Entrevista en  los Medios de Comunicación de Hermosillo, Sonora con el 
tema de : PROMOCIÓN DEL CARNAVAL 2014 EN GUAYMAS. 

  
 26/Febrero/2014.-   Envío de expediente para posible autorización de 

financiamiento ante el Fondo Nuevo Sonora para central de alarmas. 
  
 28 / Febrero / 2014.-   Realización de diferentes eventos en atención a 

Ciudades Hermanas. 
 
 
 
 
 
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 
 


