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

 03 / Noviembre / 2014.-  Entrega de recursos por financiamiento a través del Fondo 
Nuevo Sonora a negocio de purificadora  por $102 mil pesos. 
 

 05 / Noviembre / 2014.-  Curso de capacitación “Desarrollo de Negocios” en ITSON, 
UNIDEP Y CECATI.. 
 

 06 / Noviembre / 2014.-   Curso de capacitación “Desarrollo de Negocios” en 

Universidad Vizcaya de las Américas. 

***Entrega de recursos por financiamiento a través del Fondo Nuevo Sonora a 

negocio de abarrotes  por $45 mil pesos. 

 

 07 / Noviembre / 2014.-  Curso de capacitación “Desarrollo de Negocios” en 

Universidad Interamericana e Instituto Tecnológico de Guaymas. 

 

 08 / Noviembre / 2014.-  Competencia de obstáculos IRON RUSH  evento realizado 

en la playa de los algodones. Se apoyó con  maquinaria para  adecuar la pista, 

vigilancia,  personal de Staff, templete y  anuencia de alcoholes. 

 

 23 / Noviembre / 2014.-  Competencia IV MEDIO MARATON se llevó  acabo   del 

Marina Terra para  finalizar en el Playas de Cortes. Se apoyó con  maquinaria para  

adecuar la pista, vigilancia,  personal de Staff, templete y  anuencia de alcoholes. 

 

 24 al 28 / Noviembre / 2014.-  Asistencia al IV  Foro Económico de Pesca y 

Acuacultura en la Ciudad de México.    

 
 



 
 
 
 

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. 

 
29 visitas al módulo de información turística: 

 20 turistas nacionales 

 09 turistas extranjeros 

 

 
 Sin más por el momento,  quedo a sus apreciables  órdenes para cualquier  aclaración. 

 

Atentamente 

 

 

C. Gerardo Mass Salmon 
Director General  

 Desarrollo Económico y Turístico 
 

 

 

 

 

 

 


