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REPORTE DE ACTIVIDADES  

OCTUBRE– DICIEMBRE DE 2014 
 

SUBDIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 
 

 
 
Durante el mes de octubre realizamos las siguientes actividades: 
 

 Atendimos a 15 personas en temas relacionados a Bolsa de Trabajo, las cuales 
solicitaron empleo para las diversas vacantes que tenemos quedando contratadas 3 
personas. 
 

 En temas de Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) otorgamos dos 
anuencias de funcionamiento a las empresas: “Reparación de elevadores y cerraduras 
Chucho” en el giro de refacciones y accesorios para autos; y a “Refacciones Tacme” en 
el giro de accesorios y refacciones para autos. 
 

 El día 20 de octubre sostuvimos una reunión con la Lic. Australia Vallejo Hidalgo 
Directora de Desarrollo empresarial de la Universidad Tecnológica de Tabasco para 
plantear la manera en cómo se pretende manejar el Fideicomiso de Creando 
Empresarios y poder integrar las bases para el lanzamiento de la nueva convocatoria. 
 

 El día 21 de Octubre nos reunimos con el C. Jorge Hernández del área de 
Modernización del Ayuntamiento para establecer acuerdos sobre el Programa México 
Conectado, que tiene como finalidad ofrecer internet de banda ancha gratuito en el área 
del Musevi, Casa de la Tierra, Zona Luz y las oficinas de Fomento Económico. Cabe 
mencionar que Tabasco y Colima, funcionarán como los Estados en donde se harán las 
pruebas piloto de este programa. El responsable de este proyecto en nuestro Estado, es 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y dependiendo del funcionamiento de éste 
se implementará en todo el país. 

 
 El día 27 de Octubre sostuvimos una reunión con la Lic. Cristy Yoli Cabrera Cernuda, 

Directora de Vinculación de IFORTAB,en donde nos informaron del programa de 
capacitaciones que se ofrecen en el municipio y el calendario de los mismos.Con esta 
reunión logramos un acercamiento con la institución, con la finalidad de poder firmar un 
convenio de participación entre ambas instituciones, en beneficio de los trabajadores del 
H. Ayuntamiento, a quienes se les ofrecería un descuento del 50% en el costo de los 
cursos y de todos los habitantes del Municipio de Centro, que se encuentren 
desempleados ya que se les ofrecerían los cursos a tan solo $28 pesos (previo estudio 
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socioeconómico), con lo que se cubriría el costo de la constancia o diploma, y quedarían 
exentos del pago por cuota de recuperación de $276 pesos.  

 

 
 
Durante el mes de noviembre realizamos las siguientes actividades: 
 

 25 de Noviembre se llevó a cabo en el Parque Juárez de la colonia Centro  el evento 
“Empléate Móvil”  en horario de 08:00 14:00 horas, con el objetivo de coadyuvar y 
responder a la demanda laboral de la población del Municipio de Centro, invitando  a 7 
empresas de la iniciativa privada  las cuales se detallan a continuación: 
 Tiendas OXXO 
 Farmacias Unión 
 Farmacias del Ahorro 
 Plaza Altabrisa 
 Grupo ServiFácil 
 Dish 
 Grupo Conserva 

 
 
 

COORDINACIÓN DE TURISMO 
 

 
 

 El día 15 de octubre se proporcionó facilidades a personal y estudiantes de la UNAM, 
que realizaban un documental acerca del agua, concediéndoles permiso de hacer 
levantamiento de imágenes, así como usar nuestras instalaciones eléctricas.  
 

 Durante el mes de octubre se llevó a cabo un levantamiento de imágenes con el fin de 
promocionar el parque Tomas Garrido, las cuales serán incluidas en la propaganda que 
será utilizada para anunciar a la población acerca de las actividades que realizaremos 
en las fechas navideñas. 
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 El día jueves 30 de octubre tuvimos la primera reunión con artesanos y productores 
agroindustriales para llevar a cabo el “Mercadito de Regalos Artesanales” que tendrá 
lugar durante todo el mes de Diciembre en el parque Tomas Garrido. 

 
 Realizamos el poster que será utilizado en la revista de la AMAV. 

 
 Tuvimos participación en la expo CANACINTRA, la cual se llevó a cabo los días 24, 25 y 

26 de octubre en la nave 3 del Parque Tabasco; montamos el stand del Municipio de 
Centro, en el cual tuvimos la participación de artesanos que nos acompañaron. 
 

 Llevamos a cabo un levantamiento fotográfico de los productos agroindustriales que se 
han presentado con nosotros en diferentes eventos, los cuales tienen como finalidad dar 
a conocer los productos tabasqueños. 

 
 En el mes de Noviembre se comenzaron los trabajos de restauración y remodelación en 

“Casa de la Tierra”, hemos supervisado los trabajos del mismo, para brindar más 
comodidades y mejores instalaciones a aquellos que nos visiten 
 

 Se comenzó el traslado y la restauración de las figuras navideñas para ser instaladas en 
el parque Tomás Garrido como parte de las fechas navideñas, con el fin de poder 
adornarlo y que la gente visite nuestras instalaciones a lo largo del mes de diciembre. 
 

 El 29 de noviembre se realizó el evento anual de “Noche de las Estrellas” en la cual se 
dieron cita en planetario y en Casa de la Tierra que en esta ocasión fue subsede, 
distintas personas con telescopios para observar los astros del espacio. De igual forma 
se dieron 3 recorridos en Casa de la Tierra donde se proyectaron videos acerca del 
cuidado del medio ambiente, así como de la evolución de la tierra. 
 

 Formamos parte del “Festival del Chocolate” con un stand del H. Ayuntamiento de 
Centro, en el cual pudimos dar a conocer a los que nos visitaban, algunas de las 
opciones más importantes y representativas de nuestra ciudad para el turista, así como 
enseñar un poco de nuestra cultura y gastronomía. 

 
 El 6 de Diciembre se llevó a efecto la inauguración del “Mercadito del Regalo” el cual 

estará hasta el día 14 del mismo mes, donde varios artesanos pueden dar a conocer y 
vender sus productos. Dicho evento se encuentra instalado en la calle Aldama del 
Centro Histórico. 
 

 Supervisión de solicitudes de la coordinación de turismo al municipio de Centro. (Control 
de ambulantes, reparación de luminarias, vallas metálicas para el concierto de 
“Intocable”). 
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 El día 7 de diciembre se apoyó a jóvenes voluntarios a realizar una colecta de juguetes 
para niños sin recursos, para lo cual les prestamos el área debajo del MUSEVI. 

 
 
 

COORDINACIÓN ZONA LUZ 
 

 

 
Como parte de los esfuerzos por mantener un Centro Histórico limpio y seguro, durante el mes 
de octubre se realizaron las siguientes actividades: 

 Recorridos de inspección de rutina por todas las calles de la Zona Luz para supervisar la 
limpieza de las mismas. 
 

 Poda y desmonte de árboles, poda de jardineras y  limpieza de rejillas. 
 

 Se realizó trámite ante la Coordinación de SAS, para la reparación de una fuga de agua 
que se encontraba en la calle Sáenz,frente al Museo Carlos Pellicer. 

 
 Con la finalidad de mantener el orden y la armonía en la zona, se continúa con el 

monitoreo diario de los vendedores ambulantes en todos las entradas a la Zona Luzy 
con la supervisión de los decibeles en los comercios establecidos, a cargo de personal 
de Zona Luz. 
 

 
 
Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Durante el mes de noviembre se realizaron los recorridos de inspección de rutina por 
todas las calles de la Zona Luz, para supervisar la limpieza de las mismas, lavado de 
jardineras, reparación defugas de agua potable y fugas de aguas negras que se 
encontraban en la calle Sáenz frente al Museo Carlos Pellicer. Además, continuamos 



 
 
 
 
 

Dirección de Fomento 
Económico y Turismo 

con el operativo de ambulantes con personal de Zona Luz en las principales entradas y 
con la supervisión de los decibeles en los comercios establecidos. 
 

 Se realizó la “FERIA DE LIBROS  INFANTIL Y JUVENIL” del 4 al 19 de Noviembre, en la 
Calle Aldama”. 
 

 Se llevó a efecto del 14 al 17 de noviembre en la Calle Aldama, una venta por parte de 
Telcel.  

 
 Los martes y jueves de cada semana, se imparten clases de danzón gratis en las 

escalinatas de la Calle Lerdo, con el objetivo de enseñar a los alumnos la ejecución de 
diferentes estilos y bailes populares en un nivel básico, con sus distintas estructuras y 
reglas que los caracterizan. 

 
 Se asistió al evento de Banderazo de salida del nuevo reordenamiento vial de la Calle 

Madero en el Centro Histórico. 
 

 Se realizó una supervisión de visitas durante “El Buen Fin” (14 al 17 de noviembre), 
pudiéndose observar que acudieron a la zona alrededor de 15,000 visitantes.  

 
 

CENMA 

 

En cumplimiento al Reglamento para el Centro de Entretenimiento y Negocios del Malecón y 
con la finalidad de brindar seguridad a los comercios y viviendas aledañas a la zona del 
Malecón Carlos A. Madrazo,  durante el Mes de octubre y noviembre de 2014; se realizaron 
las siguientes acciones: 
 
Gestiones realizadas: 

 
 Solicitud ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la asignación de 

elementos, para el resguardo de las instalaciones del Malecón, debido a que bandas 
delictivas han estado desmantelando la infraestructura del lugar. Al mes de diciembre, 
dicha Secretaría, asigno dos elementos de manera permanente, para el resguardo de 
las instalaciones del Malecón. 

 Solicitud ante la Coordinación de Servicios Municipales, para la rehabilitación del 
Alumbrado Público de la Plataforma y la limpieza integral de la parte baja de la 
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Plataforma del Malecón. A la fecha está pendiente de atender ambas solicitudes, por 
parte de la Coordinación de Servicios Municipales. 
 

 Gestión y firma de convenio, con la beneficiaria de los sanitarios Ubicados debajo del 
Teatro al Aire Libre del Malecón,Mercedes Castro Pérez, para la entrega de los 
sanitarios, con el objetivo de recuperar los espacios públicos, de la Plataforma del 
Malecón. Para inicio del mes de octubre se firmó el convenio de entrega con la 
beneficiaria, la Dirección de Fomento Económico y Turismo yla Oficina a cargo de la 
administracióndel Malecón,  quien ya tenía en posesión los sanitarios del Malecón. 
 

 Se solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos, asesoría legal para la recuperación del 
Muelle del Malecón Carlos A. Madrazo, debido a que actualmente es usado por el Barco 
Capitán Beulo II, sin autorización y sin pagar derechos de uso del espacio. Al mes de 
diciembre: La Dirección de Asuntos Jurídicos, autorizó el cierre del muelle, para que 
ninguna persona ajena ingrese sin autorización, en ese sentido; se hizo la solicitud a la 
Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento, para que cerrara el acceso a dicho 
muelle, estando a la fecha la conclusión del trámite por parte de esta área del 
Ayuntamiento. 
 

 Se iniciaron, dos averiguaciones previas, la AP-VHSA_1ERA-1658/2014 y la AP-
VHSA_1ERA-1423/2014, en la Agencia Primera Investigadora del Ministerio Público de 
la PGJ, contra quienes resulten responsables, por los robos y daños a los bienes que 
administra la Dirección de Fomento Económico y Turismo y que son en perjuicio del 
patrimonio del Ayuntamiento de Centro, a la fecha está abierta la averiguación. 
 

 Con la finalidad de aprovechar los más de 7000 m2, con que cuenta la Plataforma del 
Malecón; se elaboró un Proyecto de Inversión, para instalar en esta área las oficinas de 
la Dirección de Fomento Económico y las oficinas de la Zona Luz, la Plaza de las 
Artesanías, y el “Centro Comercial Malecón”, para la instalación de 32 locales 
comerciales, con la finalidad de reactivar económicamente la zona del Malecón y reducir 
el gasto en materia de arrendamiento de inmuebles, por casi  500 mil pesos anuales.Al 
mes de diciembre de 2014; está pendiente de autorización el proyecto de inversión,  
para la Reactivación del Malecón. 

 
 
Participación en eventos: 
 

 El 07 de octubre del año en curso, participamos en el Taller de Planeación Estratégica, 
dirigido para la elaboración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito XIII, 
conocido como “Loma de Caballo” y el área de influencia del Libramiento Villahermosa, 
en dicho tramo. En el auditorio “B”, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, 
Campus Tabasco.Para ello se armaron mesas temáticas de trabajo, entre los 
participantes, para diagnosticar en primer punto las condiciones de la zona, la visión, las 



 
 
 
 
 

Dirección de Fomento 
Económico y Turismo 

estrategias, barreras y las propuestas, para integrar el Distrito XIII, al desarrollo 
económico y social del Municipio de Centro. Por parte del Ayuntamiento participaron, los 
Directores de Asuntos Jurídicos, Protección Civil y el IMPLAN, así como personal de 
catastro, salud y fomento económico.  

 
 Participación en la EXPOCANACINTRA Tabasco 2014, los días viernes 17, sábado 18 y 

domingo 19 de octubre del año en curso, con la finalidad de apoyar en la evaluación de 
60 Proyectos, con 220 alumnos que participaron, en diferentes categorías, como 
comercio, industria, agroindustrial entre otros, representando a instituciones educativas 
de nivel medio y superior, como el CONALEP, CECYTE, COBATAB, Instituto 
Tecnológico de Comalcalco, Instituto de la Región Sierra,  Instituto Tecnológico Superior 
de los Ríos, Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, Universidad Politécnica del 
Golfo de México, Universidad Tecnológica de Tabasco y la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco.  

 
 Participación en el Taller “Programa para el Desarrollo Institucional Municipal y 

Marcaciones Territoriales y Distrito Federal”, impartido por  el INAFED y la SEDESOL, 
con la finalidad de vigilar la normatividad, en la aplicación del gasto público federal, que 
hacen los municipios del Estado. 

 
 
 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 
 

 
 
 

 Durante el mes octubre recibimos un total de 169 visitantes en Casa de la Tierra, entre 
estudiantes y turistas locales, nacionales y extranjeros. Cabe mencionar que a partir del 
martes 14 de octubre se está dando mantenimiento a las instalaciones de Casa de la 
Tierra y por la seguridad de los visitantes se encuentra cerrada al público hasta que se 
concluyan los trabajos. 
 

 Como parte de la Semana Mundial del Espacio 2014, promovida por la Agencia Espacial 
Mexicana;durante la semana del 4 al 10 de octubre los recorridos en Casa de la Tierra 
se enfocaron al Sistema Solar, presentándose la película de la NASA titulada 
“FootPrints”.  
 

 El domingo 16 de octubre apoyamos con el espacio debajo del MUSEVI para la 
realización de la Gran Carreta de la Tecnología Sport&Tech.  
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 El 31 de octubre nos reunimos con algunos artesanos para darles a conocer el proyecto 
del “Mercadito Artesanal” que se llevará a cabo en el mes de diciembre.  
 

 Durante el mes de noviembre cerramos operaciones al público ya que se estarían 
realizando obras de mantenimiento en Casa de la Tierra. La reapertura al público en 
general será a partir del día miércoles 17 de diciembre. 
 

 La última semana de noviembre iniciamos con el traslado y restauración de las figuras 
navideñas proporcionadas en préstamo por el Gobierno del Estado para la decoración 
del frente de Casa de la Tierra, Foro Laguna y Musevi.  

 
 El viernes 12 de diciembre se llevó a cabo en coordinación con CONAGUA y CEAS, por 

segundo año consecutivo, el evento “EcoArte en Villahermosa” con la presentación de la 
Orquesta Basura en el Foro Laguna. 

 
 
 

ACTIVIDADES GENERALES Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
 
 

 El día 1 de octubre, asistimos a una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y 
algunos locatarios del Centro para abordar el tema de los trabajos de remodelación en el 
Centro Histórico.  
 

 El día 15 de octubre acompañamos al Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario a una 
reunión conembajadores de 17 países de la Unión Europea (UE), quienes estuvieron 
tres días en nuestra ciudad con una agenda de trabajo que incluía temas de cooperación 
en materia económica, educativa, cultural y turística.  
 

 El 17 de este mes asistimos a la inauguración de la 14va. Expo industrial  realizada en el 
nave tres del Parque Tabasco; y a la inauguración de la 7ma. Feria Regional de Quesos 
Artesanales.  
 

 El 19 de octubre asistimos en representación del presidente municipal, al Desfile de 
Modas  “Colores del Edén”, mismo que se llevó a cabo en el marco de la Expo 
Canacintra 2014, que se llevó a cabo en la nave tres del Parque Tabasco.  
 

 El día 24 de octubre asistimos a la celebración por el XXXVII Aniversario de la 
Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa. El evento se llevó a cabo 
en el Teatro Esperanza Iris y llevó por nombre “Con Sabor Latino”. Además, asistimos 
en representación del Presidente Municipal a la inauguración del nuevo Instituto Harmon 
Hall en Plaza Altabrisa.  
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 El mismo 14 de octubre asistimos al evento “Gobiernos Locales por la Sustentabilidad” 
en el Gran Salón Villahermosa, en donde se entregó un reconocimiento al Gobierno 
Municipal por su destacada participación en el premio ICLEI 2014, en la categoría 
Gobierno Local Responsable en la gestión del Agua. En el gran salón Villahermosa. 
 

 El 26 de octubre asistimos a la III SesiónOrdinaria de la Junta Directiva del Instituto de 
Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco (IFORTAB).  
 

 Durante los días 26 y 27 de octubre sostuvimos reuniones de seguimiento con el 
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y transportistas, para abordar temas relacionados a la 
reubicación de las paradas de transporte público en el Centro Histórico de la Ciudad.  
 

 El día 7 de noviembre asistimos a la muestra gastronómica realizada por los alumnos de 
sociología de la UJAT dentro de la cual reúnen expresiones artísticas de la música, el 
teatro y la pintura. 
 

 Participamos el 12 de noviembre en la clausura del taller de Formación para el Trabajo y 
Elaboración de Proyectos Productivos del Programa SUBSEMUN 2014; y asistimos a la 
inauguración del 1er. Congreso de Exposición Internacional de Medición de Flujo y 
Calidad de los Hidrocarburos. 
 

 El 18 de noviembre asistimos a la firma del convenio de colaboración y apertura de las 
oficinas de representación de la Cámara Nórdica de Comercio en México en el Estado 
de Tabasco. 
 

 En el marco del Día Internacional del Hombre, se tuvo presencia en la conferencia de  
Masculinidad para una Vida Libre de Violencia organizada por Dirección de Atención a 
las Mujeres. 
 

 El día 27 de noviembre asistimos a la ceremonia de inauguración de la sesión 35º de la 
Federación Mundial de Clubes y AsociacionesUNESCO(WFCA-UNESCO); y 
participamos como consejero en la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo 
Consultivo del Implan, con el objeto de tomar decisiones de trascendencia que 
coadyuven al fortalecimiento de los procesos de planeación, ejecución y evaluación de 
acciones en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.  
 

 El 28 de noviembre participamos en la 12º  mesa de negocios de TV Azteca para 
presentación de su nueva programación. Este mismo día asistimos a la  inauguración de 
la Expo Pyme  Canaco Villahermosa 2014. 

 


