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  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  Lunes 06 de Mayo del 2013  
ASUNTO: Actividades de Abril 

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

 
• 03/Abril/2013.- Reunión de Mesas de Trabajo en el estacionamiento de 

Le Express de  San Carlos. 

• 04/Abril/2013.-  Reunión con funcionarios del Puerto de Tucson, Az. Y 
representantes de la oficina de Desarrollo Económico de Tucsón, Az.  

• 05/Abril/2013.- Reunión ordinaria del Comité de Operación de la APIM en 
la sala de Cabildo. 

• 08/Abril/2013.-  Comida con Roger Madigan, con el tema de presentación 
de proyectos. 

• 10/Abril/2013.-  Desayuno  en el embarcadero con el  Sr. Pilo  Aldana con el 
tema de Desarrollos Turísticos con inversionistas, presentación de avances y 
proyecto de Bahía Esmeralda). 

• 11/Abril/2013.- Participación en la conferencia de CANACINTRA  que se 
llevo acabo en san Carlos.   

• 12/Abril/2013.-  Participación en el 3er. Foro de Turismo y si Diversidad 
en las instalaciones de ITSON - Guaymas.  

   *** Reunión de trabajo con el Sr. Leonardo Félix. 
   *** Reunión con INAPESCA  en la sala de Cabildo. 
  *** Reunión en Cabildo,  tema: “Manejo de Buzón Ciudadano”. 

•  17/Abril/2013.--  Reunión en  cabildo,  tema de Cabildo Infantil. 

• 18/Abril/2013.-  Reunión con funcionarios de casa de la cultura con el 
tema de  “Festival Mar Bermejo”. 
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• 19/Abril/2013.-  Reunión en Hermosillo con el Sr.  Eduardo Narro con el 

tema de “Huerto Solar”. 
*** Asistencia al cambio de Mesa Directiva de la CANACO de Hermosillo. 

• 22/Abril/2013.- Desayuno con el  Ing. Salvador Macías de CANACINTRA. 
*** Reunión de trabajo con el Sr. Servando Rodríguez. 
*** Reunión de trabajo con la Directora del DIF. 
***  Comida con el Sr. Francisco Ceballos.  

• 23/Abril/2013.-   Reunión con el Sr. Leonardo Félix. 
• 24/Abril/2013.-  Reunión con el Lic. Luis Valdez del ITSON campus 

Guaymas. 
***  Participación en el cierre de Curso de Repostería en la Colonia 
Independencia, donde se tuvo la intervención con información de las 
fuentes de financiamientos a través del Fondo Nuevo Sonora. 
*** Reunión con el Lic. Carlos Gámez y Dr. Víctor Hugo López en el hotel 
Holiday Inn para la presentación de proyecto. 

• 22 al 25/Abril/2013.- Apoyo en logística de congreso de Arquitectura en la 
realización de las actividades como la visita al centro histórico, una plática 
ecológica en el estero del soldado y al delfinario Sonora. 

• 25 al 28/Abril/2013.-    Reunión de trabajo en la ciudad de Mesa, Az., 
invitación por parte de ciudades hermanas para tratar temas concernientes 
al desarrollo económico de ambas comunidades. 

• 30/Abril/2013.-  Desayuno mensual e la OCV en el hotel Paradiso para 
tratar el tema de Festival Mar Bermejo al cual asistieron también Mauro 
Barrón y Yolanda Liñeiro. 
 

 20 ASESORIAS.- Donde solicitan información acerca de los programas que se 
manejan o han manejado, las opciones de financiamiento que existen y sobre el trámite 
para 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 

                        Desarrollo Económico y Turístico 
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