
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO  

ECONÓMICO Y TURÍSTICO 
 

2013: “Año de la salud, educación y deporte en Sonora” 
Guaymas, Sonora; a  Miércoles 10 de Octubre del 2013  

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

 
 05/Septiembre/2013.-    Reunión con empresarios y residentes de San 

Carlos para el programa “San Carlos Pueblo Escénico”. En esta reunión se 

trataron temas de consulta ciudadana para la mejora de san Carlos. 

***  Consulta Pública  de San Carlos Pueblos Escénicos. 

 12/Septiembre/2013.-   Séptima reunión regional de capacitación  

y manejo  de la página Web ITSON. 

 13/Septiembre/2013.-  Entrega de cheque a negocio de pinturas e 

impermeabilizante4s por $ 150 mil pesos. 

 20/Septiembre/2013.-  Reunión de trabajo con el Sr.  Homero Ríos de  la 

COFETUR  para ver pormenores de la presentación que se hará  en la reunión 

de la FCCA en Colombia. 

 23/Septiembre/2013.- Encuentro empresarial entre cámaras de comercio 

Tucson  Arizona – Guaymas, Sonora. (Firma de Convenio) 

 24/Septiembre/2013.-  Reunión  con Servicio Nacional del empleo para 

comenzar logística de curso de capacitación para el autoempleo en Guaymas. 

 25/Septiembre/2013.- Reunión con personal del Servicio Nacional de 

Empleo para programar curso de autoempleo en Reparación de Celulares. 

 29/Septiembre/2013.-  Carrera TERCER GRAN MEDIO MARATON  21 km 

San Carlos – Guaymas.  

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 

 


