
 
 
 

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  Martes 05 de Marzo del 2013  
ASUNTO: Actividades de Febrero 

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

 
 

• 01/Febrero/2013.-  Evento de salón Yaqui, sobre vuelo Tucson – Guaymas 
– Tucson, con encargados de aerolíneas, personal de gobierno y privado. 
 
*** Entrega de cheque a negocio de papelería y cyber por $22,000.00 
 

• 06/Febrero/2013.-  Entrega de cheque a negocio de florería por $65,000.00 
y entrega de cheque a negocio de Cyber por $33,000.00 

 

• 08/Febrero/2013.-   Reunión de vinculación UNIDEP donde se realizó  el 
calendario de actividades de consejo para el primer semestre del año. 
 
***  Envío de expediente para posible autorización de crédito ante el FONDO 
NUEVO SONORA para negocio de venta de Hot dogs. 

 
• 11/Febrero/2013.-   Reunión con el Lic. Alfredo Cabral Porchas, Dir. De 

Turismo Regional y cinematografía, productores de telenovelas con el tema 
de: Locaciones para la filmación de telenovela. 
 

• 13/Febrero/2013.-  Reunión de trabajo con Salvador Macías de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación. 
 

• 15/Febrero/2013.- Asistencia a la presentación de API Guaymas de la 
promoción de contenedores en el hotel Fiesta Americana, con el objetivo de  
promover el  movimiento de cargas en el puerto con inversionistas 
potenciales. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

• 18/Febrero/2013.- Atención a empresas Seguros Invermerica para 
servicios de la  bolsa de trabajo. 
 
*** Reunión en Marina Terra con miembros del patronato del boulevard  
escénico de san Carlos y la empresa contratista del alumbrado. 
Procedimiento de entrega del nuevo alumbrado público del boulevard. 

 
• 19/Febrero/2013.- Curso de Información Pública Básica, Datos Personales 

y Depuración de Inventarios en CEEDER ITSON. 
 

• 27/Febrero/2013.- Atención a empresa Dish para servicio de la  bolsa de 
trabajo. 

 

• 28/Febrero/2013.-  Reunión del Comité  “San Carlos Pueblos Escénicos en 
el Embarcadero de Marina Terra. 

 

TOTAL DE RECURSOS ENTREGADOS A MICROEMPRESAS EN EL MES DE FEBRERO: 
$120,000.00 
 
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  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 
 

 

 
 

 


