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

 08 / Octubre / 2014.-  3er Reunión de trabajo del programa “FORTALECETE” atención a 
pequeñas empresas 
 

 10 / Octubre / 2014.-  Atención a empresa Kellogs para bolsa de trabajo. 
 

 12 al 15 / Octubre / 2014.-   Reunión  de  trabajo  en las oficinas de CONAPESCA de 
Mazatlán, Sinaloa  con el tema de Programa de Empleo Temporal, Mercado de Mariscos 
y  Programa de  Motores. 
 

 14 / Octubre / 2014.- Visita a Universidades para programación de “Semana del 
Emprendedor” con la finalidad de impartir cursos de Negocios. 
 

*** Reunión  en la CONADE ( Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) en la 
Ciudad de México. 
 

 15 / Octubre / 2014.- Envío de expediente para posible autorización de financiamiento 
ante el Fondo Nuevo Sonora para negocio de envoltura de regalos. 
 

 17 / Octubre / 2014.-  Entrega de recursos por financiamiento a través del Fondo 
Nuevo Sonora a negocio de papelería y cyber por $50 mil pesos. 
 
 

 21 / Octubre / 2014.- Entrega de recursos por financiamiento a través del Fondo 
Nuevo Sonora a negocio de artículos de fiesta y decoración  por $30 mil pesos. 
 

 22 / Octubre / 2013.-  Reunión de trabajo en las  oficinas de la Secretaria de Hacienda 
de la Ciudad de México. 
 
 



 

 
 

 23 / Octubre / 2014.-   Jornada con Atención ciudadana “Atiéndete corresponde” en 
col. 23 de marzo. 
 

 31 / Octubre / 2014.-  Entrega de recursos por financiamiento a través del Fondo 
Nuevo Sonora a negocio de equipo industrial de cocina  por $96,441.00 mil pesos. 
 
 

 

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 D. de Cima Pérez 
Director General  

 Desarrollo Económico y Turístico 
 

 

 

 

 

 


