
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 Julio del 2014  

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

 
 

 03 / Junio / 2014.-   Reunión de trabajo en el  Centro Regional de  Investigación 
Pesquera.  (CRIP) 
 

 04/Junio/2014.-  Entrega de recursos por financiamiento a través del Fondo Nuevo 
Sonora  a negocio  de Pescadería  por  $315,000.00 
 

*** Jornada de apoyo en coordinación con Desarrollo social “Entrega de pintura en el 
Jardín de  niños Mariano azuela” 
 

 05/Junio/2014.-  Entrega de  recursos por financiamiento a través del Fondo Nuevo 
Sonora a negocio de Congeladora por $315,000.00 
 

 05/Junio/2014.-  Participación  en evaluación de “Proyectos Emprendedores” en 
CBTIS # 40 
***  Presentación del Buque de Investigación Pesquera y Oceográfica  BIPO en la API. 

 

 06/Junio/2014.- Envió de expediente  para posible autorización de financiamiento 
ante el Fondo Nuevo Sonora para Zapatería. 
 

 18 al 21 / Junio / 2014.-    Evento  de la Comisión  Arizona &  Sonora  Evolution  of a  
Region. 
 

 
 

 19/Junio/2014.- Curso de capacitación de “Régimen de Incorporación Fiscal y de 
Crédito” impartido por personal de Nacional Financiera. 
 
***   Reunión de trabajo en la OCV 



 
 

 
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 
 

 

 

 

 


