
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO  

ECONÓMICO Y TURÍSTICO 
Guaymas, Sonora; a  Viernes 11de Enero de  2013 

ASUNTO: Actividades de Enero  
 
 

 
Lic. Oscar Iván Velderraín Herrera 
Director de Comunicación Social 
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 Enero del 2013 en esta Dirección a mi 
cargo se las hago  llegar por vía electrónica, siendo estas  las siguientes: 

 
 

• 09/Enero/2013.-   Evento “Foro de Consulta del Plan Municipal de 
Desarrollo en el Hotel Armida. 
 

• 17/Enero/2013.-  Reunión con Oficina de Convenciones y Visitantes 
para ver el tema de “Calendarización de Eventos Turísticos. 

 
 

• 22/Enero/2013.-  Reunión con personal de Incubadora ITSON para 
checar estrategias sobre canalizar proyectos productivos. 
 

• *** Entrevista con Televisora donde se dieron a conocer las 
opciones de financiamientos y trámites  para apertura de 
empresas. 

 
• 23/Enero/2013.-  Reunión de Trabajo en COFETUR y arquitectos  

del TEC de Monterrey para tratar asuntos con el tema de  “Pueblo 
Escénico de San Carlos” 
 

• 24/Enero/2013.-  Plenaria participativa para el proceso de 
redefinición de la visión, misión y valores de ITSON Guaymas. 
 

• 29/Enero/2013.-  Reunión con encargado de Incubadora ITSON y 
encargada de vinculación para checar tema firma de convenio de 
colaboración. 

 
• 31/Enero/2013.-  Entrega de  cheque por parte del Fondo Nuevo 

Sonora a taquería por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.) 



 

 

 

 

• 28/Enero/2013.-  Rueda de prensa en Hermosillo, Sonora para 
promocionar las fiestas del Carnaval 2013. 
 

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 D. de Cima Pérez 
Director General  

 Desarrollo Económico y Turístico 
 

 
 

 

 

 


