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REPORTE DE ACTIVIDADES 
ENERO-MARZO 2015 

 

    
 

       
 

La Dirección de Fomento Económico y Turismo, tiene a su cargo la Dirección del 
Comité Técnico de Feria “Lo mejor del Eden 2015”  del Municipio de Centro; la cual es 
responsable de la Coordinación de todas las actividades de Feria y Prefería. 

Iniciando con el acompañamiento de la Representante del Municipio del Centro a 
diversas actividades como son: 

• Entrega de documentos para el Registro de la Representante para la Inscripción 
de la Representante del Centro y del  Carro Alegórico durante los días del 23 al 
27 de febrero. 

• Organización y Coordinación de diversos eventos: 
• Inscripción de la Embajadora el día 08 de marzo. 
• Presentación Oficial de la Embajadora el día 12 de marzo realizado en el Salón 

Villahermosa; ubicado en el Parque Tomás Garrido Canabal. 
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• Cocktail de Ex Embajadoras de Centro realizado en el Centro Cultural de la 
ciudad de Villahermosa el día 19 de marzo de 2015. 

• Sesión de Fotos con Ex.embajadoras realizado en Casa de la Tierra los días 26 
y 27 de marzo. 

Durante el mes de febrero se llevaron a cabo dos reuniones de Comité Técnico de Feria 
“Lo mejor del Edén 2015”. 

Durante el mes de marzo  se llevaron a cabo tres reuniones de Comité Técnico de Feria 
“Lo mejor del Edén 2015”. 

Todas ellas encaminadas a la planeación, coordinación en la parte operativa como 
administrativa de los eventos que se realizaron durante los meses de febrero y marzo, 
con la finalidad de lograr una buena calidad de dichos eventos. 

 
 

REPORTE DE ACTIVIDADES  
ENERO-MARZO 2015 

 
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

 
 

                    
 

 
Durante el primer trimestre del año 2015,  como parte de los esfuerzos que realizamos 
para propiciar la vinculación de los habitantes de Centro con el sector productivo hemos 
llevado el programa de “Bolsa de Trabajo en tu Comunidad” a las siguientes 
localidades: 

• 22 de enero integración del comité del “Carnaval Villahermosa 2015” Viva el Rey 
Momo.  

• 4 de febrero asistencia al Taller Informativo sobre las convocatorias del Fondo 
Nacional Emprendedor 2015.  
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• 10 de marzo asistencia a la conferencia magistral “La Mujer Contemporánea” 
celebrada en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”.  

• 12 de marzo junta de integración del Comité Organizador del Festival de la 
Ciudad de Villahermosa 2015.  

• 12 de marzo reunión de cierre de actividades del Carnaval de Villahermosa 2015.  
• 20 de marzo asistencia en representación del Presidente Municipal en la                         

I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Formación para el Trabajo 
del Estado de Tabasco.  

REPORTE DE ACTIVIDADES  
ENERO-MARZO 2015 

 
COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Evento de ventas Telcel, realizado en la calle Lerdo de Tejada:  
• Permiso temporal del 3 al 6 de enero 2015, generando un ingreso en caja de 

finanzas de $3,325.00.  
• Evento del 14 de febrero: realizado en calle Juárez, del 12 al 15,  en el cual 

participaran lo comerciantes establecidos de la Zona Luz, artesanos y floristas,  
generando un ingreso por derecho de ocupación de vía pública de $18,815.75, 
registrado en caja de finanzas ubicada en esta Coordinación.  

• Evento de exposición de libros: realizado en calle Ignacio Aldama del 28 de 
marzo al 12 de abril, generando un ingreso de $1,329.00 por derecho de 
ocupación de vía pública, registrado en caja de finanzas ubicada en esta 
Coordinación. 
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REPORTE DE ACTIVIDADES  

ENERO-MARZO 2015 
 

COORDINACIÓN DEL MALECÓN CENTRO DE NEGOCIOS Y DE ENTRETENIMIETOS 
 

      
 
 
 

• Debido a la inseguridad que prevalece en la zona del Malecón, se solicitó y 
gestionó ante la Secretaría de Seguridad Pública la instalación de elementos de 
seguridad en la Plaza de Malecón y partes aledañas. 
 

• Solicitud y gestión ante la Coordinación de Servicios Municipales, para la 
limpieza y chapeo en la parte baja del Malecón; así como, la rehabilitación de la 
iluminación de la Plaza del Malecón y partes aledañas.  

 
• Atención a la empresa que llevó a cabo la instalación de los equipos 

distribuidores de la señal de internet en las oficinas de Fomento Económico y en 
la Plataforma del Malecón, dentro del programa federal México Conectado. 

 
• Gestión y elaboración del Convenio de Entrega Anticipada, para la recuperación 

del local “FIRST CUP”, ubicado en las instalaciones del MUSEVI. 
 

• En el marco de la Feria Tabasco 2015; se llevó a cabo la reunión de trabajo con 
el comité organizador para atender los detalles de la logística del Desfile de 
Carros Alegóricos en el Malecón y principales calles y avenidas de la ciudad. 
 

• Elaboración de solicitudes para atender y gestionar los requerimientos relativos a 
los eventos en los que participará el municipio de Centro, en la Feria Tabasco 
2015. 
 

• Seguimiento al Proyecto de Extensión de Pasos Peatonales del Malecón, con el 
área de Ingeniería y Vialidad, de la Policía Estatal de Caminos 
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• Reunión con el personal del INE, para el apoyo al espacio en las instalaciones 
del Malecón, con motivo del próximo proceso electoral del día 7 de junio de 
2015. 
 

• Elaboración del Ante Proyecto de Reactivación Turística, Cultural y Artesanal del 
Malecón. 

 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO, 2015 
COORDINACIÓN DE TURISMO 

                                             

 
 
 
 
 
 

• En el mes de enero del presente año se llevaron a cabo dos tours de medios, tanto en 
estaciones de radio como en programas de televisión local, con la finalidad de 
promocionar la Casa de la Tierra, Centro de Educación Ambiental donde, mediante un 
recorrido guiado, los visitantes conocen más acerca de la evolución de nuestro planeta, 
así como de los cambios climáticos y el cuidado del medio ambiente. 

• Como resultado de estas acciones la afluencia de visitantes se incrementó con respecto 
a los meses anteriores (se anexa información para su conocimiento). 
 

 
RELACIÓN DE VISITAS CASA DE LA TIERRA 

ene-15 

MES NIÑOS Y 3ª. 
EDAD ESTUDIANTES GENERAL TOTAL TALLER CORTESÍAS 

ENERO 54 193 161 408 0   

   
    

 
• Del 26 al 30 de enero se llevó a cabo un tour de medios para dar a conocer el video 

promocional de turismo de la ciudad de Villahermosa.  
• Se contrató una promoción en Facebook con duración de tres días, misma que fue vista 

por más de 20, 000 personas, según las estadísticas de la página. 
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• Tuvimos pláticas con las asociaciones ECUARMEX y ACHIREM, conformadas por 
residentes ecuatorianos y chilenos en México, con la finalidad de crear un festival de 
“Países Amigos” en la ciudad de Villahermosa. 
 

• Visitamos la Hacienda Cacaotera “La Luz” y acordamos que nos facilitarán catas de 
vino, chocolate y cerveza en los eventos que organice nuestra Coordinación a lo largo 
de este año, a cambio de promover sus instalaciones en nuestras redes sociales. 
 

• Se elaboró un proyecto mediante el cual se invitará a las escuelas de nivel preescolar 
hasta bachillerato, para que sus alumnos realicen recorridos en Casa de la Tierra y de 
esta manera complementen su plan de estudios en diversas materias, tales como 
ciencias naturales y medio ambiente, entre otras.  
 

• Participamos en la 1ª Reunión de Enlace de Feria organizada por la Coordinación de 
Turismo del Estado, en la que se dio a conocer la convocatoria para la elección de las 
embajadoras que participarán en la Flor Tabasco. 

 
• Derivado de las gestiones realizadas en el 2014 con la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Turismo, asistimos a la 1ª Reunión de Trabajo de la Red Tabasco para 
Mover a México, donde se nos notificó la autorización de la Ventanilla del Punto para el 
H. Ayuntamiento de Centro. El Punto para Mover a México tiene como objetivo acercar 
la oferta de los productos y servicios que proveen a los emprendedores y empresarios 
(MiPyMES) de los sectores estratégicos, contribuyendo así al desarrollo y crecimiento 
económico del Estado. 
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• Como integrantes del Comité de Carnaval, hemos asistido a las reuniones de planeación 
de dicho evento, y se han sostenido pláticas con los artesanos del municipio de Centro, 
quienes expondrán sus productos en la Zona Artesanal durante el Carnaval. 

 
• Se actualizó el diseño del mapa turístico de la ciudad de Villahermosa, el cual se 

imprimirá en el mes de marzo. 
 

• Como resultado de las gestiones para recuperar las instalaciones que ocupó la cafetería 
First Cup en el MUSEVI, se logró la firma del convenio de terminación anticipada con 
dicha empresa, y con el apoyo de la Coordinación de Servicios Municipales se realizó la 
limpieza del mismo. Actualmente estamos invitando a los empresarios a presentar sus 
proyectos.  

 
• Como parte del programa de mejoras a la infraestructura, se colocó un pasamano en la 

parte central de la escalera metálica del MUSEVI. 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO, 2015 
COORDINACIÓN DE TURISMO 

 
• Los días 13, 14 y 15 de febrero se llevó a cabo el carnaval de la ciudad de Villahermosa, 

en el cual tuvimos participación por medio de artesanos de la ciudad que tuvieron la 
iniciativa de participar con nosotros. Se gestionó un espacio en la plaza La Revolución 
en el  que estuvieron presentes durante los tres días mencionados pudiendo así exhibir 
y vender sus productos artesanales.  

 
 

• El sábado 21 y domingo 22 de febrero se realizó el “2do. Festival de Aniversario de A 
Rodar Tabasco” para el cual gestionamos el préstamo de vallas para cerrar algunos 
puntos donde pasarían los ciclistas. Igualmente se prestó el área del Foro Laguna del 
parque Tomás Garrido, así como otros puntos del mismo para llevar a cabo diferentes 
actividades con los asistentes. También contamos con la presencia de la “Marimba Lira” 
del H. Ayuntamiento de Centro, que amenizó la inauguración de este festival. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO, 2015 
CASA DE LA TIERRA 

 
 
 

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

• Durante este mes se obtuvo un total de 464 visitas, de las cuales destacan las 
siguientes instituciones educativas: Escuela Libertad, Escuela Niños Héroes y Escuela 
Jean Piaget. 
 

• Se impartieron los talleres de Huerto en Pet y Consumo Responsable; un total de 50 
alumnos recibieron los talleres antes mencionados. 

 
• El día 12 de febrero se llevó a cabo una reunión con un grupo de educadores 

ambientales, en donde se contó con la presencia de personal de CEAS, SERNAPAM, 
CONAGUA, entre otros, en Casa de la Tierra. 

 
• El día jueves 26 de febrero se efectuó una capacitación por parte de la Secretaría de 

Fomento Económico y Turismo del Gobierno del Estado, referente a los lugares 
turísticos de Tabasco, donde educadores ambientales de Casa de la Tierra, fueron 
capacitados como parte de un programa de mejora continua con la finalidad de informar 
a las personas que visiten nuestra entidad durante la temporada vacacional.  

 
• Durante el mes de febrero, tuvimos acercamiento con representantes de la empresa 

Herbalife, quienes estarán brindando al público rutinas deportivas. Así mismo se está 
buscando el patrocinio para la impresión de imágenes a exhibir en el MUSEVI. 
 

• El día viernes 27 de febrero se realizó una reunión con la Directora del IEU con la 
finalidad de darle a conocer los programas y talleres con los que cuenta la Casa de la 
Tierra.   
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RELACIÓN DE VISITAS CASA DE LA TIERRA 

Febrero-15 

MES NIÑOS Y 3ª. 
EDAD ESTUDIANTES GENERAL TOTAL TALLER CORTESÍAS 

FEBRERO 72 221 171 464      50   

   
    

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO, 2015 
COORDINACIÓN DE TURISMO 

 

 
• En el mes de marzo apoyamos con el uso del Foro Laguna del parque Tomás Garrido 

Canabal, para realizar el coctel de bienvenida del “Congreso Nacional de Puericultura” 
llevado a cabo el domingo 15 de 13:00 a 22:00 horas.  

 
• El domingo 22 de marzo se realizó el “4to. Maratón de Convivencia Familiar” organizado 

por el Instituto de la Familia. Este tuvo como inicio y meta el área debajo del MUSEVI, 
por lo que apoyamos en cuestión de logística para uso de dicha área así como ayuda 
técnica para uso de electricidad. 
 

• El Domingo 29 de abril apoyamos en la realización de la carrera “Corre, Trota, Camina o 
Rueda por la Igualdad de Género” organizado por el Instituto Estatal de la Mujer, 
teniendo como punto de partida la explanada del MUSEVI. 

 
• Como parte de la agenda de eventos de pre-feria, el día 12 de marzo se llevó a cabo la 

presentación de la Embajadora de Centro: Alejandra Balderas Flores, en el Gran Salón 
Villahermosa. Para este evento formamos parte del equipo de logística y organización. 
En este evento contamos con la presencia del Presidente Humberto de los Santos 
Bertruy y su distinguida esposa la Sra. Martha Elena Martínez de De los Santos. 
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• Realizamos un coctel de reconocimiento a las Ex Embajadoras de Centro, el cual se 
llevó a cabo en el Centro Cultural Villahermosa el día jueves 19 de marzo; se presentó el 
video promocional en apoyo a la Embajadora de Centro 2015, se contó con la presencia 
de la presidenta del DIF Centro, funcionarios estatales, municipales y medios de 
comunicación.  

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO, 2015 
CASA DE LA TIERRA 

 
 

                                             

 
 
 
 

 

 

• Durante este mes se obtuvo un total de 673 visitas, de las cuales destacan las 
siguientes instituciones educativas: Colegio Le Petit, Instituto Renacimiento y Patria 
Nueva, entre otras. 
 

• El día 02 de marzo se sostuvo una reunión con uno de los miembros del equipo de 
“Workout” de la empresa HERBALIFE, derivado de lo anterior se autorizó el espacio del 
foro laguna para que todos los domingos en un horario de 7:00 a 9:00 horas se 
realizaran actividades al aire libre, el cual es un proyecto de reactivación física 
denominada “Domingos de WORKOUT”. 
 

• El 03 de marzo se llevó a cabo la capacitación a Promotores Ambientales y de Cultura 
del Agua, en un horario de 09:00 a 15:00 horas. 
 

• En el mes de marzo se desarrolló material de difusión especializado para promover las 
visitas escolares a Casa de la Tierra, para lo cual se diseñaron e imprimieron carpetas y 
trípticos con la información dirigida a profesores de nivel básico, medio y superior.  

 
• 05 de Marzo personal de casa de la tierra recibió el curso de "Gestión de Calidad de 

Servicios Turísticos" por parte de la SDET. 
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• Los días 10, 11 y 12 en coordinación con CEAS, CONAGUA, COMESFOR, 
aproximadamente 150 maestros de la SEP de Educación Básica (preescolar, primaria y 
secundaria) recibieron la capacitación de “Huella Hídrica” en un horario de 8:00 a 12:30 
horas. 
 

• 15 de marzo se llevó a cabo un coctel de bienvenida del XX Congreso Nacional de 
Puericultura en un horario de 13:00 a 22:00 horas. 

 
• Se otorgó el permiso para llevar a cabo clases de zumba en un horario de lunes a 

viernes de 8:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 19:00 horas. en el MUSEVI,  por un período 
de dos meses.  

 
• El día 20 de marzo se recibió la visita de 20 alumnos y maestros del IEU, a los cuales se 

les impartió una conferencia de mercadotecnia turística. 
  

• El día 24 de marzo se llevó a cabo una reunión de trabajo con 25 Directores de escuelas 
que tienen convenio con la UNESCO, posteriormente se les dio un recorrido en la Casa 
de la Tierra. 
 

• Se gestionó con la Asociación de Payasos que se presenten en el Foro Laguna durante 
la temporada vacacional de semana Santa. 

 

Marzo-15 

MES NIÑOS Y 
3ª. EDAD ESTUDIANTES GENERAL TOTAL TALLER CORTESÍAS 

Marzo 88 402 183 673      0   
 

 


