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ECONÓMICO Y TURÍSTICO 
 

2013: “Año de la salud, educación y deporte en Sonora” 

Guaymas, Sonora; a  Miércoles 04 de Julio del 2013  
ASUNTO: Actividades de Junio 

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

 
 

• 03 al 05 /Junio/2013.-  Reunión de trabajo en la Ciudad de México con el 
tema de Proyectos para Guaymas. 
 

• 11/Junio/2013.-  Desayuno mensual d la OCV en el Hotel Holiday Inn. 
 

• 12/Junio/2013.-  Reunión de Transparencia en la sala de Cabildo. 
 

• 14/Junio/2013.-  Supervisión ocular del proyecto para Fondo Nuevo 
Sonora  del Sr.  Luis Adrian Alapizco el cual es una tortillería de harina. 

 

• 17/Junio/2013.- Se envió expediente al Fondo Nuevo Sonora, respecto a 
la supervisión de tortillería del Sr. Luis Adrián Alapizco. 

 

• 18/Junio/2013.-  Reunión de trabajo de COFETUR en el Marina Terra. 

*** Capacitación en el salón yaqui de Hotel Armida  sobre Apertura de 

Franquicias y Desarrollo de negocios. 
 

• 19/Junio/2013.- Comida de trabajo con el Sr. Erick Torres para ve el tema 
de Proyectos de Obras para el municipio de Guaymas. 

*** Reunión con el Procurador del Estado y Hoteleros. 

*** Reunión del comité San Carlos Pueblo escénico. 

***  Reunión estatal de Contralores en el Marina Terra. 

 

• 21/Junio/2013.- Reunión en la granja de perlas con el tema: XIII  
aniversario  de Cosecha comercial de perlas. 
 

• 24/Junio/2013.-  Rueda de prensa con el tema “Festival Mar Bermejo” 
 

• 26/Junio/2013.- Reunión con el comité  de San Carlos pueblo escénico en 
el hotel Marina Terra. 

 

• 27/Junio/2013.-  Reunión de trabajo en COFETUR con el Sr. Alfonso Lugo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVÍO DE  DOS CONTRATOS ANTE EL FONDO NUEVO SONORA CON GIROS DE 
ABARROTES Y TORTILLERIAS. 

 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 
  

 

 

 


