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INFORME DE ACTIVIDADES 
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO 

TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 
 
En materia de fomento económico durante el año 2015, hemos 
realizado diversas acciones como parte de las estrategias que 
impulsan la reactivación económica del municipio apegados al eje no. 
7 del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, obteniendo los 
siguientes resultados: 
 
 
7.1 Promover nuevas inversiones: 
 

 Durante el primer semestre de este año, incluyendo el mes de 
agosto, hemos mantenido la cercanía con las agrupaciones 
empresariales, logrando así una sinergia positiva en cuanto a 
colaboración para incrementar los niveles de competitividad de 
las empresas instaladas en el municipio; y fungir como 
promotores y facilitadores de nuevas inversiones que generen 
más y mejores empleos, tales como la Inauguración del centro 
comercial “Sam’s Club” Universidad, la cuarta tienda de este tipo 
que abre esa cadena en Tabasco y que representa una inversión 
de 217 millones de pesos, así como la creación de 170 nuevos 
empleos directos. 

 
 

 En materia de mejora regulatoria, en el último año de 
operaciones del programa a la fecha, se han otorgado un total 21 
anuencias de funcionamiento, lo cual represento una inversión 
de más de: Un Millón Seis Mil Pesos, generando con ello                      
55 empleos directos. Actualmente se cuenta con un catálogo de 
498 giros comerciales SARE, mismos que permitirán incrementar 
el padrón de empresas registradas.  
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Coordinación de la Zona Luz 

 Realizamos diversos eventos culturales y de fomento al 
comercio establecido en la Zona Luz, tales como  
 

 
 

 Para el mes de agosto del año en curso, se realizó la Feria del 
Regreso a Clases, con la finalidad de apoyar el comercio 
establecido y en beneficio de la economía de las familias 
tabasqueñas, se tuvo una afluencia de más de 40 mil visitantes. 
 

 
7.2 Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas.  
 
Subdirección de Fomento Económico, Empleo y Competitividad 

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

 Hemos asistido a 42 comunidades llevando la bolsa de 
trabajo, en lugares como: Playas del Rosario, Parrilla, 
Ocuilzapotlan, Macultepec, Tamulte de las Sabanas, Villa Luis Gil 
Pérez, Dos montes, Ixtacomitan 1Ra.,Boqueron 1Ra., Buena 
Vista 1Ra.,El espino, Tierra Colorada, Atasta, Tamulte, Col. José 
María Pino Suarez, Miguel Hidalgo 1Ra,2Da y 3Ra, Buenavista 
1Ra, Estrellas de Buena vista INDECO, La manga I II Y III , 
Coquitos, Gaviotas Norte, Casa Blanca 1Ra y 2Da, Villa las 
Flores, Fracc. Roberto Madrazo, Col. Francisco Villa, Fracc. 
Olmeca, R/A Lázaro Cárdenas 1Ra. Secc y Col. Sabina 
atendiendo a 358 personas. 

 
 

 Guineo 3ra sección, Tierra amarilla, Miraflores, Ranchería 
González 1ra, 2da, 3ra y 4ta sección, Medellín y Madero, Playas 
del Rosario, Villa Luis Gil Pérez, Sector Coquitos, Tamulte de las 
Sabanas 1ra Sección, Col. Casa blanca 2da sección, Boquerón 
1ra y 2da sección  en donde se atendieron a un total de 80 
personas las  cuales fueron canalizadas a diversas empresas. 
 
 

 En el mes de Julio se llevó a cabo la firma de colaboración del 
convenio PUNTO PARA MOVER A MEXICO  con lo cual quedo 
formalmente establecido entre el Ayuntamiento de Centro y la 
SDET. A partir de esa fecha se empezaron con las 
capacitaciones por parte de la SDET para el manejo del 
programa otorgándonos nuestra clave de acceso en donde se 
nos acredita como Punto Para Mover a México es importante 
destacar que el objetivo de este programa es Articular la 
atención a emprendedores y MIPYMES a través de la creación y 
fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor y las Redes 
Estatales de Puntos para Mover a México, para facilitar el 
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acceso a los programas públicos y privados relacionados con 
emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 
 

 En el mes de Julio tomamos la capacitación del programa SARE 
Crezcamos Juntos con lo cual ahora podemos atender a las 
nuevas empresas a darles de alta en el SAT, así como llevar 
acabo algunos trámites con esta dependencia. 

  . 

 En el mes de agosto llevamos a cabo una serie de reuniones  
citando a los delegados de las colonias y comunidades del 
municipio para informarles del programa Bolsa de trabajo que se 
maneja en esta dirección y también la información de SARE            
(sistema de apertura rápida de empresas)  y de nuestro enlace 
con el SNE (Servicio Nacional de Empleo)  para ofrecerles las 
capitaciones con  las que se cuentan atreves de este enlace 
acudiendo hasta la fecha un total de 24 delegados. 

 
 
7.3 Convertir a Centro, y particularmente a Villahermosa, en uno 
de los principales destino turísticos del sureste: 
 

Coordinación de Turismo 
 

 Se realizó el tour de medios de comunicación del 06 al 10 de 
Julio en donde se promovió los talleres que se impartieron este 
verano 2015 en Casa de la Tierra, a continuación se adjunta el 
calendario del tour de medios. 

 
 

 El 17 de Julio  se llevó a cabo el “Zumbaton” en el Foro Laguna y 
planta baja del MUSEVI en un horario de 18:00 a 20:00 hrs. 

 
 Durante la semana del 20 al 24 de Julio se llevaron a cabo los 

talleres de verano 2015: “Robótica” e “Impresión en 3D”, en 
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donde se obtuvo la presencia de 16 participantes conformado 
por niños, adolescentes y jóvenes.  

 
 De lunes a viernes en un horario de 08:00 a 10:00 hrs y de 18:00 

a 20:00 en el balcón del MUSEVI se imparten clases de zumba 
de manera gratuita al público en general, asimismo de 07:00 a 
9:00 hrs y de 19:00 a 21:00 hrs se imparte la disciplina de TRX. 

 
 Durante este mes se imprimieron más de mil ejemplares de 

abanicos en donde se dan a conocer los horarios y costos de 
casa de la tierra, con la finalidad de promover este centro de 
educación ambiental durante esta temporada vacacional. 

 
 El día 14 de Julio se realizó el desmontaje de la exposición 

itinerante titulada “Biodiversidad Mexicana, Riqueza Natural de 
México”, proporcionada por la CONABIO, la cual desde el mes 
de Noviembre de 2014 se encontraban en Casa de la Tierra. 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 

                                             

 
 En el mes de Julio se realizó la gestión a Seguridad Pública para 

que, durante los meses de vacaciones (Julio y Agosto) se 
intensificara la seguridad en el parque Tomás Garrido ya que 
muchas familias y visitantes extranjeros nos visitan durante estas 
fechas. 
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 El día 5 de Julio se llevó a cabo el evento “Reto de Fotografía” 
organizado por un club de Instagram (Igers Tabasco) para lo 
cual les otorgamos un espacio en el MUSEVI para realizar una 
plática a público en general acerca de fotografía, posteriormente 
todos los participantes hicieron un concurso de fotografía a lo 
largo del arque Tomás Garrido. 

 
 Se diseñaron e imprimieron guías turísticas de Villahermosa para 

hacerles llegar a hoteles, restaurantes y público en general, para 
que los visitantes tengan acceso a la información sobre los 
atractivos turísticos y los horarios en que estarán operando este 
verano. 

 
 El sábado 11 de julio se realizó un festival infantil organizado por 

la iglesia familiar Príncipe de Paz, de 9:00 a 19:00 hrs. para lo 
cual se les concedió el uso del Foro Laguna del parque Tomás 
Garrido para la representación de obras de teatro, juegos y 
concursos infantiles. 

 
 Del 26 de julio al 2 de agosto se llevó a cabo la “XXXVI 

Convención Nacional de Mesas Redondas Panamericanas de la 
República Mexicana” con sede en Villahermosa, para lo cual 
apoyamos con lo siguiente: 

 
 26 de julio: Uso de Casa de la Tierra para coctel de bienvenida a 

invitadas especiales así como una marimba para amenizar el 
evento. 

 
 29 de julio: Se apoyó con el uso del Foro Laguna para la entrega 

de reconocimientos a las asistentes. Se les ofreció un 
espectáculo de dueto de bozza jazz, así como una función de las 
fuentes danzantes del parque Tomás Garrido. 
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 El 31 de julio se inauguró el “Corredor Artesanal y 
Gastronómico” para lo que gestionamos el permiso para el uso 
del corredor de las ilusiones, en el parque Tomás Garrido. 

 
 Se gestionó un espacio en el Aeropuerto Internacional de 

Villahermosa para colocar un vinil promocional con la imagen e 
la Campaña “Un pretexto para quedarte un día más” 

 
 Se promovió en redes sociales la campaña con el slogan un 

pretexto para quedarte un día más.  
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 Gestión de curso “Visión emprendedora”, con duración de una 
semana. El cual está dirigido a emprendedores del sector 
turísticos interesados en iniciar un negocio, con el objetivo de 
fortalecer los conocimientos en administración, contabilidad y 
estrategia en ventas para que los participantes aprendan a 
manejar óptimamente sus recursos. Esta capacitación es 
impartida por Fundación Walmart World Vision y Vision Found 
Mexico.  

 
 Representación del Municipio de Centro en el 3er Festival del 

Queso. 
 

 Reunión de trabajo con el director de capacitaciones de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para iniciar un 
programa de capacitación turística a los choferes de unidades de 
transporte de Centro, estableciéndose arrancar en el mes de 
septiembre. 

 
 Reunión de trabajo con el IFAT en el Foro de Consulta Regional 

rumbo a la integración de la Ley Estatal para el fomento, 
desarrollo y promoción de la actividad artesanal. 

 
 Gestión de stand en el Evento Entur 2015 a realizarse en el mes 

de septiembre, con el objetivo de promover los atractivos 
turísticos del Centro. 

 
 

 Actualización de la oferta turística en Villahermosa, para 
continuar la promoción turística en redes sociales. 

 
 Los días 7, 8 y 9 de agosto se llevó a cabo en Casa de la Tierra, 

el proceso de selección de Integrantes de la Delegación 
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Mexicana para el “Ship for World Youth Leaders Program”, 
organizado por el gobierno de Japón y al que México ha sido 
invitado. 

 
 Los días 8, 15, 22 y 29 se realizó en el Foro Laguna del Parque 

Tomás Garrido el “Concierto Arte en los Parques” organizado por 
el Instituto de Cultura de Tabasco, el cual contó con gran 
aceptación del público. 

 
 El 27 y 28 de Agosto se llevó a cabo en las instalaciones del 

MUSEVI el “XXIV Encuentro Académico, Cultural  y Deportivo de 
los Colegios de Bachilleres” En el cual se hizo la entrega de 
reconocimientos a los mejores alumnos en su ramo, haciendo 
pinturas en el momento para que los visitantes pudieran apreciar 
el proceso. 

 
 El día sábado 29 de agosto se gestionó el permiso para el uso 

de las instalaciones del Foro Laguna para llevar a cabo la 
imposición de bandas del evento “Miss Earth”. 

 
 Se otorgó la renovación de permiso para seguir con el programa 

de activación física, en el cual se dan clases de Zumba en las 
instalaciones del MUSEVI para el público en general. 

 
 Desarrollo de conceptos creativos para promover Casa de la 

Tierra en las redes sociales con la temática “sabías que”, con el 
objetivo de incrementar el número de visitantes y continuar 
promoviendo la conciencia del cambio climático y del cuidado al 
medio ambiente. De enero a septiembre de 2015, se tuvo un 
total de 4586 visitantes a las instalaciones de Casa de la Tierra. 
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7.4 Propiciar la vinculación con el sector productivo: 
 

 Como parte del programa de fomento al empleo actualizamos 
el padrón empresarial del Municipio de Centro, logrando registrar 
a un total de 189 empresas que ofertaron más de 1,800 
vacantes. Esto nos permitió, a través del programa “Bolsa de 
Trabajo y Autoempleo en Tu Comunidad”, canalizar a 123 
personas para incorporarse al sector económicamente activo.  
 

 Capacitamos a más de 500 habitantes del Municipio de Centro 
en temas de autoempleo en coordinación con el Servicio 
Nacional de Empleo Tabasco.  

 
 Como parte de la estrecha colaboración que hemos mantenido 

con el SNET (Servicio Nacional de Empleo Tabasco), apoyamos 
con la difusión del Programa de Reclutamiento de la 
Gendarmería por parte de la Policía Federal.  
 

 Hemos participado en diversas Ferias de Empleo en el Municipio 
de Centro, tales como la EXPO EMPLEO UJAT y la Feria 
Nacional del Empleo, en donde atendimos 152 solicitudes de 
posibles prospectos para empleo a nivel licenciatura. 
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 Ofrecimos en conjunto con el SNET capacitaciones sobre los 
servicios y subprogramas que maneja el Servicio Nacional de 
Empleo, tales como: Bolsa de Trabajo, SNE Tel, Ferias de 
Empleo, Portal del Empleo, Centro de Intermediación Laboral, 
Bécate, entre otros. 

 


