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ASUNTO: Actividades de Noviembre 
 

 
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 Octubre del 2013 en esta Dirección a mi cargo se 
las hago  llegar por vía electrónica, siendo estas  las siguientes: 

 
 01 / Noviembre / 2013.-  Reunión en Hermosillo con Edgardo Gastélum y Leonardo Félix 

con el tema de Campaña de Imagen Municipal. 

 

 08 / Noviembre / 2013.- Reunión Técnica para el Programa de Empleo Temporal dirigido 

al sector Pesquero en el salón Firends Club. 

*** Conferencia de Desert Fest en las instalaciones del San Carlos Plaza donde se dio  a 

conocer los 8 modelos de negocio que se desarrollaran en el 2014. 

 

 09 / Noviembre / 2013.- Reunión de trabajo  con el equipo de San Carlos Pueblo Escenico. 

 

 12 / Noviembre / 2013.- Reunión en la OCV  para ver los avances del festival del Camarón. 

 

 13 / Noviembre / 2013 Curso de capacitación “Liderazgo Gerencial” para gerentes de 

hoteles en Hotel Armida. 

 

 14 / Noviembre / 2013.-  Curso de capacitación “Actualización de Guías Turísticos” en 

ITSON. 

 

 19 al 22 / Noviembre / 2013.- Curso de Capacitación de cultura Turística para policías. 

*** Reunión de trabajo con personal de la Comisión Federal  de  Mejora Regulatoria. 

 

 20 / Noviembre / 2013.- Entrega de recursos por financiamiento a través del Fondo 

Nuevo Sonora para Negocio de Refaccionaria en Vicam por $100 mil pesos 

 



*** 20 al 23 / Noviembre / 2013.-  Asistencia la Junta de la Asociación  de Gobiernos de 

PIMA y del municipio de Tucson, en la cual expondrá  esfuerzos, estrategias y avances en 

el desarrollo de la infraestructura  del Puerto de Guaymas 

 

 22 / Noviembre / 2013.-  Reunión con el Sub- Director de Pesca Estatal  el Ing. Javier 

Vivian Jiménez. 

*** Reunión con el Servicio Nacional de Empleo para el registro de participantes que 

quedaron seleccionados para curso de reparación de   celulares. 

 

 27 / Noviembre / 2013.-  Reunión con Guías Turísticos de Tropical Tours y Eduardo 

Melicof en el Hotel Armida. 

 

 28 / Noviembre / 2013.-  Reunión con el tema de Aguamala en el Hotel Armida. 

 

 30 / Noviembre / 2014.- Feria del Camarón en la Plaza Sea Scape de San Carlos. 

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 David de Cima Pérez 
Director General de Desarrollo Económico y Turístico 

 

 

 


