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

 
 

 04/Marzo/2014.-  Entrega de recursos por financiamiento a través del Fondo 
Nuevo Sonora a negocio de Carnicería por $95,096 mil pesos. 
 

 06/Marzo/2014.- Envío de expediente para posible autorización de 
financiamiento ante el Fondo Nuevo Sonora para negocio de comida  yucateca. 

 

 10/Marzo/2014.-  Entrega de recursos por financiamiento a través del Fondo 
Nuevo sonora a negocio de venta de elotes por $ 50 mil pesos. 

 

 12 / Marzo / 2014.-     Asistencia a  la  20ª. Annual de la FCCA Gala  
 

 13/Marzo/2014.- Capacitación para personal de la coordinación en inicio de 
convocatorias INADEM 

 

 19 / Marzo / 2014.-  Reunión de trabajo convocada por  el Lic. Tapia  Camou  en 
la  Comisión de  Fomento al Turismo con el tema de "SEMANA SANTA" 

 

 24/Marzo/2014.-  Entrega de recursos por financiamiento a través del Fondo 
Nuevo Sonora a negocio de abarrotes por $ 50 mil pesos. 

 

*** Reunión con el Delegado de SEMARNAT para tratar asuntos del Mercado de 
Mariscos y con el  Diputado JOSÉ Luis León Perea con el mismo tema. 

 

 25/Marzo/2014.-   Reunión sobre tema de Ley de Acceso a la Información 
Pública Básica. 

 



 31 / Marzo /2014.-    Evento en TYCO  para proveedores de maquilas TETAKAWI, 

en parque ROCA FUERTE. 

***  Reunión con el delegado SEMARNAT para dar  seguimiento al Proyecto  

del  Mercado de Mariscos 

 
 

 
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 
 

 


