
 
 
 

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 Septiembre del 2013  
ASUNTO: Actividades de Agosto 

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

 
 

• 09/Agosto /2013.-  Reunión de capacitación sobre Mejora 
Regulatoria en Hermosillo, Sonora. En esta reunión se vieron temas 
como Ley de mejora regulatoria, regulaciones para pequeñas empresas 
y Doing Bussines. 
 

• 12/Agosto/2013.-   Envío de petición para liberación de garantía a 
nombre de  María Alisandra Sánchez para proyecto  de Abarrotes. 

 
• 14/Agosto/2013.-  Rueda de prensa  en San Carlos con el tema de 

“Torneo de Pesca”  

*** Reunión con el comité de San Carlos Pueblo Escénico 

*** Reunión con NACE incubadora y Secretaría de Economía para ver 
tema sobre: convocatoria Fondo Emprendedor. 
 

• 15 /Agosto/ 2013.-   Reunión de trabajo con Leonardo Félix con el tema 
de  Economía 
 

• 19/Agosto/2013.-   Entrega de cheque por la cantidad de $ 74,000.00 

programa Crédito Empresarial, a nombre de Luis Adrián López Alapizco 

para proyecto Tortillería. 

 

• 20/Agosto/2013.-  Reunión en ITSON con STPS y personal docente 
para seguimiento de logística de Evento "Jornada de Seguridad e 
Higiene Industrial". 

  
• 22/Agosto/2013.-  Reunión del comité de San Carlos “Pueblo Escénico” 

en Hotel Marina Terra.   
 



 
 
 

• 23/Agosto/2013.-   Invitación a la plática sobre “El impacto de la 
consultoría en las Mipymes”  en el Holiday Inn 

 
• 28/Agosto/2013.-  Inauguración de “La Jornada de Seguridad e Higiene 

Industrial 2013" en ITSON Guaymas, con la participación del Alcalde 
Otto Claussen y el Ing. Walter De Cima. 

 
***Curso de capacitación "prevención de accidentes viales para manejo 
de carga". Este curso se impartió por instructores de HONDA para 
empleados que desempeñan sus labores en motocicleta. 
 

 
 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 

 


