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2013: “Año de la salud, educación y deporte en Sonora” 
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ASUNTO: Actividades de Octubre 
 
 

 
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 / Octubre / 2013.-  Envío de expediente ante el Fondo Nuevo Sonora para posible 

autorización de crédito. 

***  30 de Sep.   Al 04 de Oct.. Asistencia a la Conferencia de la FCCA en  Cartagena, 

Colombia. 

 03 / Octubre / 2014.-  Expedición  de permiso de Manifestación de Apertura para 

Purificadora de Agua. 

 

 08 / Octubre / 2013.- Reunión en Maquilas Tetakawi con diferentes representantes de 

Recursos humanos del municipio para atender la visita del Delegado del trabajo Lic. 

Wenceslao Cota con el tema “Programa de formalización del empleo”. 

 

 09 / Octubre / 2013.- Reunión de trabajo  con Alfonso Elías Serrano y Diputado León Perea  

con el tema de “Análisis  de la cuenta pública del Estado 2012, en  el salón La Noria de 

Hotel Armida. 

 

 10 / Octubre / 2013.-Reunión con el representante de la Comisión de Fomento al Turismo 

del Estado de Sonora, Sr. Javier Tapia Camou  para hablar  sobre los resultados del evento 

de cruceros. 

 

 11 / Octubre / 2013.-  Reunión de vinculación UNIDEP dentro de la cuál se trataron temas 

sobre el inicio de las prácticas profesionales y una exposición sobre COMUNICACIÓN 

EFECTIVA. 

 



 18 al 20 / Octubre / 2014.- Feria del Calamar 

 

*** Reunión de trabajo en INAES  con el  Sr. Manuel Muroe. 

 

 22 / Octubre /2013.- Reunión con personal del Servicio Nacional del Empleo para 

entrevista con candidatos a curso de capacitación en reparación de celulares. 

 

 24 / Octubre 2013.-  Curso – Taller Empresarial Universitario 

 

 24 al 27 /Octubre / 2013.-   Evento de la Cámara de Comercio  Hispana de Tucson y 

reunión de trabajo. 

 

 25 / Octubre / 2013.- Curso de capacitación  Empresarial para mujeres emprendedoras y 

empresarias. 

 

 29 y 30 / Octubre / 2013.- Inicio de curso de “Productos turísticos empresariales” para 

empresarios del ramo turístico impartido por instructora de COFETUR en ITSON Guaymas. 

 

 31 /Octubre / 2013.- Inicio de curso de capacitación para el autoempleo “Reparación de 

Celulares” en instalaciones del SUTSPES impartido para 25 personas. 

 

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 

 

 

 


