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REPORTE DE ACTIVIDADES  
JULIO SEPTIEMBRE DE 2014 

 
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

 

 
 

Durante el mes de julio como parte de los esfuerzos que realizamos por 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: 

• El día 3 de julio instalamos el módulo en el Jardín de Niños “Carmen Cadena de 
Buendía” para poder atender a los habitantes de las colonias de Tamulté de las 
Barrancas, Punta Brava, Nueva Pensiones, 18 de Marzo y Delicias, del Municipio de 
Centro. En dicho evento se atendieron a más de 32 personas interesadas en la bolsa de 
trabajo y más de 68 personas fueron asesoradas acerca de los programas que ofrece 
del Servicio Nacional de Empleo en Tabasco (SNET). 

 
• Para el 4 de julio asistimos junto con un representante de la empresa Dish, a las oficinas 

de la Delegación Municipal de la Ra. Buenavista 2da Sección, en donde atendimos a 39 
ciudadanos de los cuales 8 estaban interesados en ingresar su documentación en la 
Bolsa de Trabajo, 17 fueron capacitados sobre los programas del Servicio Nacional de 
Empleo en Tabasco y 10 presentaron su solicitud de empleo a la empresa Dish, 
quedando 4 contratados ese mismo día.. 

 
• El día 5 de julio acercamos el programa a las habitantes de la Col. La Manga III, lo que 

nos permitió atender a 19 habitantes, todas interesadas en el programa de Capacitación 
del Servicio Nacional de Empleo en Tabasco. Se acordó con el Delegado Municipal que 
se formaríandos grupos de 25 personas cada uno, para que sean capacitados en 
manualidades y repostería, por parte del SNET. 

 
• El 11 de julio instalamos el módulo en el Parque Staiujat Delegación Miguel Hidalgo 2da. 

Sección, en donde ofertamos un total de 213 vacantes. Este día atendimos a 27 
personas, de las cuales, 7 llenaron solicitudes de empleo, 9 solicitaron información del 
programa del SNET, 11 sólo solicitaron información; además, presentamos el programa 
de Autoempleo que maneja el Sistema Nacional de Empleo en Tabasco. 

 
• El 18 de julio asistimos al Jardín de Niños Gabriela Mistral, en la Col. Tierra Colorada, en 

donde atendimos a 23 personas: 11 ingresaron a nuestra base de datos, 5 recibieron 
información y 7 fueron asesorados acerca de los programas del SNET. Aprovechamos la 
ocasión para presentar el programa de Autoempleo que maneja el Sistema Nacional de 
Empleo en Tabasco. 
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• El 23 de julio se llevó el programa Empléate Móvil  a las canchas de futbol rápido de la 

Col. Espejo 1,donde atendimos a 38 personas, logrando ingresar a nuestras bases de 
datos de vacantes disponibles a 17 personas, y a las 21 restantes se les explicó a 
detalle el programa Autoempleo que maneja el Sistema Nacional de Empleo en 
Tabasco. 

 
• 25 de julio llevamos el programa de “Bolsa de Trabajo en tu Comunidad” al Parque 

Recreativo Independencia de la Col. Miguel Hidalgo 1ra Nuevo Invitab,en donde 
atendimos a un total de 8 personas. 

 
Reporte del mes de Julio 
 

 
 
 
 
 
 
 
Durante el mes de agosto realizamos las siguientes actividades: 

 

• El 11 de agosto del asistimos a una reunión de acercamiento con la Lic. Luvia Adriana 
García Ramón, Directora de Promociónde la Secretaria de Económia de la Delegación 
Tabasco; con el objetivo de establecer alianzas en temas de capacitación al personal 
que labora en nuestra Dirección. 

 
• El 12 de agosto sostuvimos una reunión con el Lic. Manuel Pérez Basurto,de la 

Secretaria de Desarrollo Económico y Turismocon la finalidad de iniciar el proceso para 
la integración del proyecto Red de Apoyo al Emprendedor “Punto para Mover a México”. 

 
• El día 13 de agosto del 2014,nos reunimos con los representantes del Comité Técnico 

de “Creando Empresarios” para presentarles el proyecto “CENTRO EMPRESARIAL”;en 
donde logramos el apoyo de la UTTAB (Universidad Tecnológica de Tabasco) y la UVM 
(Universidad del Valle de México). 

 
• El 14 de agosto en una reunión con la Titular del SNET M.A.P.P. Alicia Cabrales 

Vázquez, nos dieron a conocer todos los programas que administra, tales como, Bolsa 
de Trabajo, Autoempleo, Capacitación y Prácticas Laborales; y nos abrió las puertas 
para el Programa de Becas de Capacitaciones. 

 
• El 15 de agosto del 2014,llevamos la Bolsa de Trabajo al parque central de Villa Luis Gil 

Pérez,en donde atendimos a 21 personas: 9 llenaron solicitudes, 12 solicitaron 

Personas que solicitaron información.  120 
Personas que llenaron solicitud.  65 
Canalizados a diversas Empresas.  4 
Personas que se quedaron laborando.  4 
Total de personas Atendidas. 193 
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información del programa del SNET por lo que les presentamos el programa de 
Autoempleo que maneja el Sistema Nacional de Empleo en Tabasco. 

• El 18 de agosto del 2014,nos reunimos con la Secretaria Ejecutiva de Seguridad 
Públicadel Gobierno del Estado, con la finalidad de gestionar una caseta de Vigilancia 
para la zona del Malecón y así evitar posibles robos y vandalismos en la Zona. 

 
• El 19 de agosto participamos en una capacitación que ofreció la Secretaria de Economía 

Delegación Tabasco, referente a los mecanismos para el acceso a fondos Federales del 
INADEM, con la finalidad de favorecer los Proyectos de los Ciudadanos del Municipio de 
Centro.  
 

• Durante este mes sostuvimos diversas reuniones de trabajo con personal de la 
Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo para revisar los avances del proyecto " 
Punto para Mover a México”. Ese mismo día nos reunimos con el Lic. César Soto 
Encargado de Fideicomisos del Gobierno del Estado, con el objetivo de gestionar 
apoyos para Empresarios del Municipio de Centro por medio del programa Accintec; 
logrando gestionar 10 apoyos a empresarios del Municipio de Centro por un monto total 
de $ 440,000.00. 

• El 22 de agosto asistimos a la R/A Emiliano Zapata, con la bolsa de empleo, en donde 
atendimos a 58 personas. 

• El 28 de agosto del 2014 asistimos a la Expo de Viviendaorganizada por la Cámara 
Nacional de Vivienda (CANADEVI); en donde además llevamos la Bolsa de Trabajo del 
Municipio de Centro.  

• Instalamos un módulo de Bolsa de Trabajo durante la Expo Empleo Ujat 2014,realizada 
el 28 de agosto en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, logrando 
atender a 166 personas. 

Reporte del mes de Agosto 
 

 
 
 
 
 
 
En el mes de septiembre realizamos las siguientes actividades: 
 

• El día 11 de septiembre del 2014,reunión con el SNET con la Lic. Margarita Aurora 
Trinidad Coordinadora Regional, para promocionar los programas que desarrolla el 
SNET. 

• 19 de septiembre se llevó laBolsa de Trabajo a la Colonia 1ro. de Mayo. 

Personas que solicitaron información.  58 
Personas que llenaron solicitud.  9 
Canalizados a diversas Empresas.  12 
Personas que se quedaron laborando.   
Total de personas Atendidas. 79 
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• Supervisión de la instalación de 2 carteleras promocionales del Ciclismo Urbano en 
ambas caras del MUSEVI (Museo Elevado de Villahermosa) sobre Paseo Tabasco y 
otra en Tierra Colorada a la altura de Plaza las Américas y 2 carteleras genéricas de la 
Campaña Turística a la altura de Eléctrica Silva y Plaza las Américas. 
 

• Participamos en el evento donde las diversas academias del Sistema DIF Municipal 
expusieron los trabajos que alumnos y maestros realizan. Se detectó un área 
deoportunidad para enlazar a estas academias con la Subdirección de Fomento 
Económico y contactarlas con el Servicio Estatal de Empleo con el objetivo de darles a 
conocer programas que les ayuden a bajar recursos para el autoempleo. 

 
• Se tuvo participación como expositores en el ForoRegional en Negocios Turísticos con 

un stand del Centro promoviendo los atractivos de Villahermosa, a la vez se gestionaron 
stands para Casa de la Tierra y el Centro Cultural. En el marco del Foro atendimos a 
empresarios del sector turístico hotelero, restaurantero y agencias de viajes en el cóctel 
de inauguración que se llevó a cabo el 10 de julio en el MUSEVI. 
 

• Se apoyó a la Asociación de Agencias Turísticas de Tabasco (ATTTAB) con un módulo 
de información ubicado debajo del MUSEVI en el cual se promoverán tours por las rutas 
turísticas del Estado. Lo anterior con el objetivo de ofrecer a los turistas opciones para 
quedarse un día más. 
 

• Como parte del programa de trabajo  en el segmento de turismo de reuniones en el mes 
de julio se atendieron los siguientes apoyos: 
 

o Se brindaron las facilidades para que los organizadores y participantes del 
Congreso de Buiatría realizaran una visita al Foro Laguna y disfrutaran el Show 
de las fuentes danzantes el día 30 Julio a las 19:30 horas; se contó con la 
presencia de 300 personas foráneas. 
 

o A los asistentes a la “IX Junta Nacional del Movimiento LLama del Amor del 
Inmaculado Corazón de María” se les organizó una visita guiada a Casa de la 
Tierra y a una función de las fuentes danzantes. El día 31 de julio 150 personas 
provenientes de otros Estados asistieron a estos recorridos. 
 

o Se realizaron gestiones para apoyar el “Foro y Carrera anti-zombie”, evento que 
tiene como objetivo crear una visión profesional en los jóvenes.  

 
o Se instaló un módulo de información en la Convención Nacional que celebró el 

club de radio civil "Azteca de Oro", así mimo se coordinó la participación de 
artesanos en el evento. 

 
o Se continúa participando en la planeación del Festival del Topén, evento que se 

llevará a cabo en el mes de septiembre en Villa Macultepec y que busca rescatar 
la tradición gastronómica en torno a este nutritivo pez.  
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• Se integró información turística para la Agenda de Desarrollo Municipal, para la cual se 

trabajó en la actualización de indicadores de ocupación hotelera del 2014, así como en 
la revisión del Reglamento de la Coordinación de Turismo de Centro. 

 
Para impulsar el turismo en nuestro Municipio, durante el mes de agosto promovimos las 
siguientes acciones encaminadas a fortalecer el Turismo del segmento de reuniones y 
negocios: 
 

• Al corte del mes de Agosto se han realizado en Villahermosa 59 congresos y 
convenciones con una afluencia estimada de 41,407 participantes foráneos y  una 
derrama económica aproximada de 406.9 millones de pesos (cifras proporcionadas por 
la Oficina de Convenciones y Visitantes del Estado). Destacándose en este año la 
Exposición y Conferencia  del Petróleo  de México (PECOM), la LVI  Asamblea Nacional 
del Colegio Médicos de México, la Convención Nacional  de Delegaciones, Sectores y 
Ramas Industriales de CANACINTRA (Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación). En estos congresos hemos promovido los atractivos turísticos de la 
ciudad, así como buscado espacios para que los artesanos de Centro cuenten con un 
stand para la venta de sus artesanías. 

 
• Apoyamos al Lic. José Guadalupe Leal Corona, Presidente de la Cámara Nacional de la 

Industria para la Transformación CANACINTRA y nos sumamos al proyecto “Quiero 
Tabasco”, en el cualse programaronFerias de Productos Tabasqueñoscon el objetivo de 
incentivar el consumo de nuestros productos locales y cuidar nuestras fuentes de 
empleo, la primera de ellas se llevó a cabo en Comercial Mexicana del 15 al 19 de 
Agosto. Los apoyos que se brindaronfueron: impresión de materiales de promoción, 
rueda de prensa, marimba, tríos, entre otros para la  realización de la Feria de Productos 
Tabasqueños, fortaleciendo con ello la relación con CANACINTRA y las tiendas de 
Autoservicio. En la inauguración se contó con la asistencia del Lic. Humberto de los 
Santos Bertruy, Presidente Municipal del Centro. 
 

• Durante el mes de Agosto se realizaron gestiones con atractivos turísticos para ofrecer 
descuentos y promociones en la temporada vacacional de verano, específicamente con 
el Yumká se renovaron los cupones de descuento para los hoteles.  
 

• Con la revista “Mi Guía Turística del edén” se estableció una alianza para que publiquen 
de manera gratuita los eventos turísticos y culturales del Centro. 
 

• Se sostuvo reunión con el Gerente del Hotel Marriot  para establecer alianzas así como 
ofrecer Capacitación de los atractivos turísticos de Villahermosa, lo anterior con el 
objetivo de continuar fortaleciendo la presencia del municipio con los Hoteles. 
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Durante el mes de septiembre llevamos a cabo las siguientes actividades 
 
 

 
 

• Se organizó de manera coordinada con Zona Luz la Celebración del  mes patrio “Héroes 
y Tradiciones” la cual se llevó a cabo del 5 al 28 de Septiembre, con el objetivo 
deimpulsar al comercio de la Zona Luz, brindar espacios para el esparcimiento familiar, 
promover los atractivos turísticos y la artesanía del centro. Así mismo se otorgaron 
espacios para 24 artesanos de Centro, contribuyendo con esto a su economía familiar.  
 

• Estamos apoyando al comité organizador con la realización del Festival del Topénque se 
llevará a cabo el 27 de septiembre en Villa Ocuiltzapotlán.  En materia de promoción se 
gestionaron entrevistas en XEVT, Noticias en Flash, en TV Azteca, Hechos de la 
tarde.Entrevista en Radio UJAT, notiUJAT, Radio Núcleo, Nuestra ciudad, entre otros 
medios de comunicación. Así mismo realizamos gestiones para contar con elementos de 
tránsito y seguridad, la participación de la marimba y la presentación de 
“Tabasqueñísimo”.  
 

• Se programó la segunda Feria de Productos Tabasqueños en Soriana Guayabal.Con el 
objetivo de darle difusión a la Exposición de Productos Tabasqueños fortaleciendo la 
presencia con la CANACINTRA. Como parte del evento se contó con la participación de 
artesanos locales así como empresas que fabrican los siguientes productos: 
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FERIA DE PRODUCTOS TABASQUEÑOS "QUIERO TABASCO" SORIANA GUAYABAL 
   RAZON SOCIAL  PRODUCTOS 

   PROVEEDORES    

1  Agroindustria Broca y Abreu. S.A. de C.V./Horchata Sureña  Horchata de Arroz y de Coco 

2  Guadalupe YáñezRodríguez/Salsas Chimay 
Salsa de chile habanero con cuatro diferentes 

grados de picante. 

3  Fanny Santos Magaña/Productos Reforma 
Avena con cacao. Avena en hojuelas, avena con 

canela etc. 

4  Industrias Charritos S.A. de C.V. 
Hojuelas de harina, Charritos, hojuelas de 

plátano, tostadas charritos 

5  Salmi del Sureste S.A. de C.V.  Variedad de Embutidos 

6 
CISUR Comercializadora e Insumos del Sureste S DE RL/Horchata La Flor 
de Tabasco 

Horchata  

   NO PROVEEDORES    

1  Vicente Alberto GutiérrezCacep/Chocolates Cacep 
Variedad de chocolates de golosina, chocolate de 

mesa, amargo y en polvo. 

2  Rosa Isela Peña Ramos  Salsas Gourmet Rossy 

3 
Comercializadora y Distribuidora Arca S.A. de C.V./Horchata La 
Tabasqueña 

Jarabe para preparar horchata de arroz 

4  Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño S.A. de C.V./Mozzarella  Vinos de Jamaica Mozzarella 

5  Lizandro Miguel Quiroz Moreno/ El Edén  Cremas de Licor y Jugos de Frutas 

6  Alejandro May Guillen/Gustillos  Galletas de malanga con mantequilla Gustillos 

7  Cecilia LópezChávez / Zucco  Café Gourmet 

8  Héctor Emilio Castro Paredes  Quesos de Poro "Bejucal" 

9  Francisco González Ramos  Quesos de Poro "El Tigre" 

10  Nancy Cruz Montiel/Chocolates Cacaotal  Chocolate Artesanal 

11  Industrializadora de Cacao de Tabasco SA de CV/Incatabsa 
Chocolate de mesa, golosinas y chocolate en 

polvo 

12  Ricardo Díaz Leal Aldana  Salsas Gourmet Yu‐Balkah 

13  Daniel de JesúsGuzmán Palomino/ La Cabaña  Miel de Abeja 

14  Leticia Almeida López  Cerveza Kaligos de Cacao 

15  Raúl Trinidad Torres Gil  Jabón de Castilla 

16  Esperanza Díaz Jiménez  Cosméticos Gennatural 

17  María Elena Ovando de Sierra  Friyuca 

18  María de los Ángeles Lendechy Ochoa  Quesos Provolone de Bufala y Vaca 

   TOTAL DE EMPRESAS PARTICIPANTES: 24    
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COORDINACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 
 

 

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

• Se llevaron a cabo recorridos de inspección de rutina por todas las calles de la Zona Luz 
para supervisar la limpieza de las mismas, se realizaron poda de árboles y jardineras, 
limpieza de rejillas y lavado de bancas, calles, parques y jardineras. 
 

• El día 7 de julio como parte de los esfuerzos por mantener la imagen de la Zona Luz se 
realizó un operativo para evitar la entrada del comercio informal a esta zona; logrando el 
día 8 de julio dialogar con los inconformes para evitar cierres de calles.  
 

• Durante este mes se realizó un censo para actualizar las bases de datos de las dos 
uniones de vendedores establecidas en la Zona Luz, CTM (Confederación de 
Trabajadores de México) y CNOP (Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares) poniendo a disposición de las instancias correspondientes a 24 personas 
establecidas de manera irregular en la Zona Luz.  

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

• Del 1 al 4 de Agosto se realizó la Feria de Regreso a Clases del 01 al 04 de agosto, en 
la Zona Luz. Durante la inauguración se realizó un recorrido por todos los locales 
encabezada por la Lic. Laura del Carmen Álvarez Larios, Directora de Fomento 
Económico y Turismo y el C. Thelmo Pernas Priego, Coordinador de Zona Luz; 
acompañados del Ing. Carlos Manuel Soberano García, Coordinador de Fiscalización y 
Normatividad y las Delegadas: Catalina Ruiz Domínguez de la Zona 2 y Beatriz Méndez 
García, de la Col. el Recreo; así como el Delegado Santiago Guitar Pérez de la Zona 4. 
 

• Los martes y jueves de cada semana se realizan 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 lo caracterizan. 

 
• Evento “Celebremos con Héroes y Tradiciones”, del 05 al 28 de septiembre, con el 

objetivo de continuar con las tradiciones mexicanas en la Zona Luz.  
 



 
 
 
 
 

Dirección de Fomento 
Económico y Turismo 

• El lunes 15 de septiembre en la Calle Lerdo esquina Aldama, se ofreció música de 
mariachi para amenizar los festejos patrios y se instaló un set adornado con motivos 
mexicanos para que los visitantes de la Zona Luz pudieran fotografiarse con sus 
familiares y amigos.  

 
 

 
MALECÓN CENTRO DE NEGOCIOS Y DE ENTRETENIMIENTOS 

 
 

 
 

 
 
Durante el mes de julio, se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Con la finalidad de concluir con el proceso de recuperación de espacios públicos, 
iniciado desde principios de la actual administración municipal en el año de 2013 y en 
coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos, el Encargado de Administrar el 
Malecón y el Notario Público no. 29, se realizó la FE notarial, de las condiciones físicas y 
materiales de los locales ubicados en la Plataforma del Malecón, los cuales se 
encuentran plenamente desocupados y con acceso total al personal que administra y 
tiene bajo su resguardo dichas instalaciones, para efecto de que el H. Ayuntamiento de 
Centro, pudiera tomar posesión plena de las instalaciones. 

 
 

Durante el mes de agosto y como parte de los esfuerzos por recuperar la Zona de Malecón, se 
realizaron las siguientes actividades: 
 

 Rehabilitación del alumbrado público de la Plataforma del Malecón y partes aledañas 
 Mantenimiento de la Zona Cuatro del Malecón 
 Participación de batucadas en las Instalaciones del Malecón 

 
• Con la finalidad de brindar seguridad a los visitantes, residentes y comercios 

establecidos en las partes aledañas del Malecón Carlos A. Madrazo y la Plataforma del 
Malecón, se solicitó a la Coordinación de Servicios Municipales, la rehabilitación y 
cambio de luminarias y balastros, de esta zona, también se realizó el repintado de la 
marquesina del Teatro del Malecón, postes, pasamanos y partes aledañas, en el área 
donde se instalaron las autoridades que estuvieron presentes en el Desfile Cívico Militar 
de septiembre. 

 
• Así mismo, se dieron facilidades para que grupos de batucadas locales, realicen sus 

ensayos, de manera permanente en las instalaciones de la Plataforma del Malecón. 
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Durante el mes de septiembre y en conmemoración de los 204 años de independencia de 
México,  se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Desfile Cívico Militar, encabezado por el gobernador, Lic. Arturo Núñez Jiménez; en el 
que participaron 1,434 efectivos, entre personal militar, estudiantes, docentes y 
voluntarios. El jefe del Ejecutivo Estatal, presenció el desfile, en compañía del Lic. 
Humberto de Los Santos Bertruy, Presidente Municipal de Centro y diversas autoridades 
estatales y municipales. Las instalaciones del malecón Carlos A. Madrazo, fue la sede 
principal de dicho evento que tuvo una duración aproximada de 1 hora 30 minutos y que 
tan solo en la Plataforma del Malecón congregó a más de 1,500 espectadores.  

 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 

 

 
 
 

• Durante el tercer trimestre de este año la Casa de la Tierra ha recibido un total de 1,056 
visitantes, entre estudiantes y turistas locales, nacionales y extranjeros.  
 

• Del 7 al 11 de Julio se llevó a cabo la semana de La UTTAB en la Casa de la Tierra, 
programa de cambio climático, concientización y sensibilización estudiantil; en donde 
atendimos durante una semana a 158 estudiantes de la carrera deIngeniería en 
Tecnología Ambiental y 9 profesores. Dicha capacitación consistió en realizar el 
recorrido en la Casa de la Tierra a través del mural de la línea del tiempo, la proyección 
en la esfera virtual, y dos talleres: “Consumo Responsable” y el juego de Rol “Hay un 
médico en la sala”. Esta fue la primera semana de varias calendarizadas como parte de 
la alianza de colaboración que se estableció a través de la Lic. Australia Vallejo 
Hidalgo,Directora de Desarrollo Empresarial,con la UTTAB. Cabe mencionar que este 
programa se diseñó específicamente para los alumnos de esta universidad y se 
pretende captar a la totalidad de los matriculados. 

 
• Del 10 al 12 de Julio, participamos  con un stand de Casa de la Tierra en el  Encuentro 

Regional de Negocios Turísticos2014 (Entur 2014),realizado en el Centro de 
Convenciones; mismo que fue inaugurado por el Gobernador del Estado de Tabasco, 
Lic. Arturo Núñez Jiménez y el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro 
Humberto de Los Santos Bertruy. Este encuentro tuvo como finalidad promover la oferta 
turística de Tabasco por medio de la exposición empresarial, conferencias magistrales y 



 
 
 
 
 

Dirección de Fomento 
Económico y Turismo 

talleres especializados; buscando lograr el encadenamiento productivo, con encuentros 
de negocios entre los miembros del ecosistema turístico.  
 

• Durante nuestra participación en Entur 2014 promocionamos el programa educativo y 
turístico con que contamos en Casa de la Tierra y logramos establecer algunos 
contactos para establecer alianzas de colaboración. 
 

• El día 10 de julio facilitamos las instalaciones del MUSEVIpara la realización del Cóctel 
de Bienvenida de Entur 2014 organizado por la CANIRAC (Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera y de Alimentos Conservados) y la AMHAT (Asociación Mexicana 
de Hoteles y Moteles en Tabasco). El evento tuvo una afluencia de alrededor de 100 
personas los cuales presenciaron dos performance maya y una función especial de las 
fuentes danzarinas. 
 

• El día 16 de julio tuvimos la visita del Arq. Agapito DomínguezLacroix, Director General 
del ISSET (Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco) y algunos funcionaros 
de su dependencia a quienes ofrecimos un recorrido gratis por las instalaciones de la 
Casa de La Tierra; además de presentarles el programa educativo con que contamos 
para sentar las bases de un convenio de colaboración dirigido a los estudiantes de los 
CENDIS con que cuenta dicha institución.  
 

• Del 21 al  25 de julio, apoyamos la realización del curso de verano  “Vacaciones por el 
Agua” organizado por CEAS (Sistema de Agua y saneamiento) y CONAGUA  (Comisión 
Nacional del Agua)  en las instalaciones de La Casa de la Tierra. A este curso asistieron 
un total de 25 niños a quienes se les sensibilizó sobre la importancia del cuidado del 
agua, la flora y la fauna, así como de del impacto que el cambio climático genera en 
nuestro medio ambiente. 
 

• El 1 de agosto se llevóacabo el evento “Pasión Misionera 2011” para lo cual se 
facilitaron las instalaciones del Foro Laguna en donde se realizó un festival para niños. 

 
• El día 10 de septiembre las instalaciones del Foro Laguna fueron facilitadas al comité de 

“Señorita Juventud Tabasco” en donde se realizó la presentación de las participantes a 
los medios de comunicación. 
 

• El 13 de septiembre ofrecimos un recorrido especial a todos los directores del 
Ayuntamiento de Centro en Casa de la Tierra como parte de los esfuerzos por 
concientizar a la población sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.  

 
 

 
ACTIVIDADES GENERALES Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

 
• El 18 de julio asistimos a la Tercera Reunión Plenaria del Comité para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEMUN) en el Salón Villahermosa, en donde se detallaron los logros 
del Ayuntamiento de Centro durante el año 2013, los avances que se tienen en las 
diferentes áreas en este año y las obras proyectadas para el año 2015.  



 
 
 
 
 

Dirección de Fomento 
Económico y Turismo 

 
• El día 4 de agosto asistimos al tradicional desayuno del Día del Locatario en el mercado 

José María Pino Suárez; encabezado por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del 
Estado y el Lic. Humberto de los Santos Bertruy, Presidente Municipal de Centro; en 
donde se dieron cita los agremiados de las 14 uniones existentes en dicho mercado.  
 

• Durante el mes de agosto asistimos a diversas reuniones con la Consultora Iniciativa 
Local, como parte del Programa de Mejora Regulatoria para la elaboración del Código 
Único Municipal.  
 

• El día 15 de agosto participamos en la inauguración de la Campaña “Quiero Tabasco” 
organizada por CANACINTRA en las instalaciones de la MEGA, Comercial Mexicana, 
cuyo objetivo es promover la presencia de productos tabasqueños en tiendas de 
autoservicio y departamentales de la entidad.  
 

• El día 28 de agosto asistimos a la inauguración de la Feria Regional de Empleo que se 
realizó en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza UJAT; en donde además 
participamos con la instalación del módulo de Bolsa de Trabajo. 
 

• El día 3 de septiembre asistimos a la colocación de la primera piedra del Hotel Hampton 
Innby Hilton del grupo empresarial DG. 

 
• Asistimos a las Sesiones Ordinarias  del Consejo Municipal de Protección Civil del que 

formamos parte; y cuyo objetivo es desarrollar acciones preventivas y establecer 
acuerdos que permitan contrarrestar los efectos de los agentes  climáticos que se 
avecinan. 
 

• El 10 de septiembre asistimos a la reunión de trabajo de la Comisión Mixta, integrada 
por el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco y el H. Ayuntamiento de Centro, en 
las instalaciones del Instituto de Planeación del Municipio de Centro, paraabordar temas 
sobre ordenamiento y licencias de funcionamiento.  

 
• El día 11 de septiembre acompañamos al Embajador de la República Popular de China 

en México, QiuXiaoqi, en la presentación del Portafolios de Oportunidades Comerciales 
y de Negocios entre Tabasco y China.  

 
• El día 12 de septiembre asistimos a la inauguración de la Campaña “Quiero Tabasco” 

organizada por CANACINTRA ahora en las instalaciones de Soriana Guayabal, como 
parte de los esfuerzos por promover los productos locales.  
 

• El 17 de septiembre acompañamos al Presidente Municipal en el evento de colocación 
de la primera piedra del hotel FairfieldInn and Suites Marriot Villahermosa. 

 
 
 


