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

 02 / Septiembre / 2014.-  Curso de capacitación para personal administrativo de 
Universidades “Cómo promocionar eficientemente un producto o servicio” 
 

 03 / Septiembre / 2014.-  Reunión en la sala de juntas de Capitanía de Puerto con el 
tema de “Apertura de la veda del camarón”. 
 

 04 / Septiembre / 2014.- Misa en honor a todos los Pescadores por el inicio de la 
temporada de pesca. 
 

 05 / Septiembre / 2014.- Reunión de Vinculación en UNIDEP, donde se vio el tema de 
Comunicación empresarial impartido por la Mtra. Consuelo Salazar. 

 
 11 / Septiembre / 2014.-  Atención a Flecha Gasolineras para bolsa de trabajo por 

inicio de operaciones. 
 
*** Entrega de recursos por financiamiento a través del Fondo Nuevo Sonora a negocio 
de bisutería  por $30 mil pesos. 
 

 17 / Septiembre / 2014 Entrega de recursos por financiamiento a través del Fondo 
Nuevo Sonora a negocio de publicidad  por $168 mil pesos. 
 

 18 / Septiembre / 2014.-  Atención a Comercial Angela para bolsa de trabajo. 
 

 
 23 / Septiembre / 2014.-.- 2da reunión de trabajo del programa “Fortalécete” 

(capacitación y asesoría para pequeñas empresas). 
 
***   Encuentro empresarial, firma de convenio entre Cámaras de Comercio de Tucson – 
Guaymas. 
 



 

 24 al 26 / Septiembre / 2014.-  Jornada Municipal capacitación en Seguridad e 
Higiene laboral en ITSON. 
 

 24 / Septiembre / 2014.- Envío de expediente para posible autorización de 
financiamiento ante el Fondo Nuevo Sonora para papelería y regalos. 
 

 29 / Septiembre / 2014.-  Tercer Medio Maratón  en 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 D. de Cima Pérez 
Director General  

 Desarrollo Económico y Turístico 
 

 

 

 

 

 

 


