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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  Martes 05 de Abril del 2013  
ASUNTO: Actividades de Marzo 

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

 
• 01/Marzo/2013.- Entrega de cheque a negocio de papelería por 

$10,800 pesos  

• 04/Marzo/2013.-  Por instrucciones del alcalde, se tuvo reunión de 
trabajo con el Sr. Juan Pablo Piñeda con el tema de  
Georeferenciación  de servicios municipales donde se vieron las 
necesidades básicas del municipio  y necesidades de la población. 

• 05/Marzo/2013.- Atención al Sr. José Teodoro Ramírez y al 
conferencista  César Lozano  con asesoría sobre permisos y trámites 
para dar una conferencia en este municipio. 

• 07/Marzo/2013.-  Reunión de trabajo con el Sr. Hugo Miguel con el 
tema “Huerto Solar” 

• 08/Marzo/2013.-  Desayuno  con  COPARMEX en el salón Yaqui de 
Hotel  Armida  

• 11 al 14/Marzo/2013.- Se llevó a cabo el evento de Cruise  Shipping 
Miami  2013 en el centro de convenciones de Miami Beach, Fl.   

• 12/Marzo/2013.-  Reunión con personal del Servicio Nacional de 
empleo en Hermosillo para gestionar algunos programas y poderlos  
llevar a cabo en el municipio.  

   *** Reunión de Operativo para Semana Santa en Hermosillo, donde 
  se dio a conocer el programa Sonora Sonríe y el programa de  
  seguridad para las fechas de vacaciones. En este evento participaron 
  autoridades de los municipios del Estado y COFETUR 
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•   14/Marzo/2013.--  Participación en inicio de 4to Congreso de 
Criminalística UDLM 2013” en Club de Playa del Hotel Marina Terra. 

• 15/Marzo/2013.-  Reunión de Vinculación UNIDEP. En esta reunión 
se vieron los alumnos candidatos para el programa de Servicio de 
Prácticas y la posible fecha para la próxima feria de empleo UNIDEP 

• 19/Marzo/2013.-  Reunión con  prestadores de servicios y OCV con 
el tema de  Semana Santa. 

• 21/Marzo/2013.- Reunión del comité  de San Carlos, Pueblo 
Escénico en el Embarcadero de Marina Terra. 
*** Reunión con el Comisario de San Carlos con el tema de Semana 
Santa 
***Reunión con el Secretario de Ayuntamiento y ejecutivos de 
Cervecería para analizar propuestas con el tema de Semana Santa.  

• 22/Marzo/2013.-   Reunión con el Sr. Salvador Macías  para ver la 
presentación del proyecto de alumbrado. 
***  Envío de expediente para posible autorización de crédito ante el 
FONDO NUEVO SONORA para negocio de venta de Hot dogs. 

• 23/Marzo/2013.-    Banderazo de inicio de Semana Santa en el 
mirador de San Carlos.. 
 

TOTAL DE RECURSOS ENTREGADOS A MICROEMPRESAS EN EL MES DE 

MARZO       
$10,800  PESOS 
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 
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