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SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 
 

 

 
 
 
Durante el mes de abril se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
 
 El 4 y 5 de Abril del 2014 asistimos a la villa Ocuiltzapotlán, llevando la bolsa de empleo, 

en un horario de 09:00 a 15:00 horas; donde se llevaron un total de 168 vacantes y se 
canalizaron en ese momento a más de 63 personas, también se les presentaron todos los 
proyectos del Servicio Nacional de Empleo en Tabasco. 
 

 El 14 de Abril del 2014 asistimos a la villa Macultepec, llevando la bolsa de empleo, en un 
horario de 09:00 a 15:00 horas; donde se llevaron un total de 126 vacantes y se 
canalizaron en ese momento a más de 33 personas, también se les presentaron todos los 
proyectos del Servicio Nacional de Empleo en Tabasco.  

 
 El 27 de Abril del 2014, se asistió a la celebración del 46 Aniversario del Colegio de 

Ingenieros Civiles de Tabasco, donde se acompañó al Presidente Humberto de los Santos 
Bertruy. 

 
 El día 30 de Abril del 2014, se llevó a cabo una convivencia familiar en el marco del festejo 

del “Día del Niño; en algunas de las comunidades en donde se ha llevado la Bolsa de 
Trabajo. 

 
 Durante este mes se canalizaron un total de 96 ciudadanos. En materia de empleo, se 

atendieron a 168 vacantes y se integraron un total de 6 proyectos al Servicio Nacional de 
Empleo.  
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Durante el mes de mayo se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 El día 2 de mayo se tuvo una reunión en el Parque “Chamaco Leyva” en Gaviotas Norte, 

como parte del Programa “Bolsa de Trabajo y Autoempleo en tu Comunidad” con la 
finalidad de apoyar a la comunidad llevando las vacantes de empresas privadas 
como: OXXO, WALMART, SERVIFACIL, SAMBORNS, entre otros. 

 
 El día 6 de mayo asistimos la Reunión de Trabajo con el Servicio Nacional de Empleo 

encabezada por el alcalde Humberto de los Santos Bertruy, donde firmó con los 
representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
Coordinación General de Protección Civil de Tabasco, una carta compromiso para aplicar 
en Centro el “Programa de Fortalecimiento de Capacidades del Sistema Estatal de 
Protección Civil a través de la Gestión Integral de Riesgos de Desastre”. 
 

 El mismo día asistimos a la reunión de trabajo con el Servicio Nacional de Empleo Tabasco 
(SNET) donde se capacitó al personal de la Dirección de Fomento Económico y Turismo 
referente a los diversos programas que maneja SNET y así poder aplicar en municipio de 
Centro estos programas. 

 
 El día 12 de mayo tuvimos una reunión con la Universidad Tecnológica de Tabasco para 

darle seguimiento al programa Creando Empresarios.  
 

 El viernes 16 de mayo asistimos a la entrega de apoyos por parte de la Coordinación de 
Turismo del Gobierno del Estado de Tabasco, a empresarios del Municipio de Teapa.  

 
 El día 22 de mayo participamos en la Reunión del Subcomité de COPLADEMUN en donde 

se expusieron los avances del plan de trabajo de la Dirección de Fomento Económico y 
Turismo y se presentó el programa de actividades para este segundo semestre. 

 
 El 23 de mayo asistimos a la Reunión de Trabajo de la Unidad de Mejora Regulatoria en la 

Sala de Usos Múltiples de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) acerca 
de estrategias para la innovación en materia de mejora regulatoria.  

 
 El 27 de mayo apoyamos al Servicio Estatal de Empleo en el programa de Reclutamiento 

de la Gendarmería por parte de la Policía Federal; mismo que se llevó a cabo en el Gran 
Salón Villahermosa, Parque Tomas Garrido; durante el cual apoyamos haciendo extensa la 
invitación a toda la ciudadanía. 
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Reporte del Mes de Mayo
CANALIZADOS A DIVERSAS EMPRESAS
PERSONAS QUE SE QUEDARON LABORANDO
PERSONAS EN PROCESO DE SELECCIÓN
PERSONAS QUE SOLO SOLICITARON INFORMACION

 El 28 de mayo asistimos a la reunión de trabajo de la CANADEVI referente al programa 
Juntos para Mover a Mexico, haciendo presencia la Direccion de Fomento Economico y 
Turismo por parte del H. Ayuntamiento de Centro. 

 
 Durante el mes de mayo se atendieron a un total de 183 personas en materia de Bolsa de 

Trabajo. El siguiente gráfico muestra el status de su trámite: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para el mes de junio realizamos las siguientes actividades: 

 
 El día 4 de junio del 2014 asistimos a la Esc. Primaria Jesús A. Sibilla Zurita, llevando la 

bolsa de empleo como parte del Programa Empleo Móvil, en un horario de 17:00 a 19:00 
horas en la Colonia la Manga 3; ofertando un total de 180 vacantes. 
 

 El 13 de junio llevamos la Bolsa de Trabajo a la Delegación Municipal del Fraccionamiento 
Estrellas de Buenavista en un horario de 8:00 a 13:00 horas, ofreciendo a los ciudadanos 
un total de 210 vacantes.  

 
 El 14 de junio llevamos la Bolsa de Trabajo a las colonias Miguel Hidalgo, 1ra, 2da. y 3ra., 

etapa del municipio del centro, de 9:00 a 14:00 horas, en apoyo a las “Caravanas de las 
Mujeres” organizadas por la Dirección de Atención a las Mujeres. 
 

 Durante el mes de junio se atendieron 139 solicitudes en materia de Bolsa de Trabajo, de 
las cuales el 22% se quedaron laborando en la vacante ofrecida, el 19% solo solicitaron 
información, el 26% se encuentran en proceso de selección, el 63% fueron canalizados a 
diversas empresas y el 9% no se presentaron a la entrevista.  

 
 
 
 
 

 

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS: 183 
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COORDINACIÓN DE TURISMO 
 

   
 
 

 El 10 de abril se llevó a cabo el “Congreso de Médicos Generales de Tabasco” para lo cual 
gestionamos el préstamo de la “Marimba Lira” del H. Ayuntamiento de Centro, para 
amenizar el coctel de bienvenida para los invitados especiales de dicho evento, igualmente 
se solicitó a la dirección de administración una camioneta de 3 toneladas para el transporte 
de la misma. Para este evento se gestionó permiso de uso de “Casa de la Tierra”, ubicada 
en el parque Tomás Garrido. 
 

 El 24 de abril se realizó el “VI Congreso Internacional de Odontopediatría y el XVI 
Seminario de Actualización en Odontopediatría”, para el cual los organizadores del evento 
nos solicitaron apoyo con el uso del “Foro Laguna” que se encuentra ubicado en el parque 
Tomás Garrido, a un costado del MUSEVI, para ello gestionamos dicho permiso. 
Igualmente les llevamos parte del show “Tabasqueñísimo” para amenizar su velada ya que 
visitantes extranjeros nunca habían visitado nuestra capital, para ello pusimos una tarima 
donde dicho grupo se presentó. Pudimos programar las fuentes danzantes del mismo foro 
para que los asistentes pudieran disfrutar de las mismas. 

 
 Para las fechas de Semana Santa, tuvimos diversas actividades para niños y familias. 

Dentro de las instalaciones del parque Tomás Garrido congregamos a algunos payasos 
para que pudieran presentar sus shows en determinados horarios, se instaló una tirolesa 
infantil y se colocaron algunos juegos inflables, entre otros. 

 
 Para las mismas fechas, creamos diferentes rutas para que los turistas tuvieran la 

oportunidad de conocer nuestros museos y lugares más representativos de la ciudad de 
Villahermosa, dando a conocer esto y ubicando publicidad en lugares estratégicos; para 
ello, fuimos a la radio para dar a conocer los pormenores, y a repartir displays y folletos en 
los hoteles más visitados por los turistas. 
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TURISMO DE CONGRESOS Y REUNIONES 
 

 
 
 Durante el mes de mayo acudimos a la presentación del “Manual de Políticas 

Ambientales”, fuimos como invitados para hablar acerca de lo que la Dirección de Fomento 
Económico y Turismo realiza como apoyo para empleo, actividades turísticas y la 
activación de la misma, etc. 
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 El viernes 16 de mayo se llevó a cabo el “IX ENCUENTRO NACIONAL MATRIMONIAL Y II 
ENCUENTRO NACIONAL DE ADULTOS”, al cual apoyamos con la gestión y permisos 
para el uso de la explanada debajo del MUSEVI, donde llevaron a cabo el cóctel de 
bienvenida a invitados especiales, para lo cual también hicimos el préstamo de vallas de 
acero para crear el cerco que dirigía al Gran Salón Villahermosa donde se llevó a cabo el 
encuentro. 
 

 El lunes 23 de mayo asistimos a la “CONVENCIÓN NACIONAL DELEGACIONES; 
SECTORES, RAMAS INDUSTRIALES TABASCO 2014”, ideal para acercar a los micro, 
pequeños y medianos industriales para potencializar el mercado interno del desarrollo a 
partir de la reforma energética. 

 
 Tuvimos participación en la carrera “FIESTA RUNNER SPLASH” en la que gestionamos el 

préstamo de vallas de seguridad para cerrar pasos y crear el corredor para los 
participantes, así como promoción de la misma en puntos estratégicos de la ciudad y un 
levantamiento de fotos durante la carrera. 

 
 El sábado 31 de mayo asistimos a la inauguración de la “Convención Nacional ITEA 

CONAPSAI 2014”, en los salones I, II Y III del Hotel Viva, Villahermosa, a la cual asistieron 
las asociaciones de mecánica automotriz de Mérida Yucatán; instituciones comprometidas 
con el desarrollo académico y profesional de los mecánicos y cerrajeros automotrices. 

 
En el mes de junio se realizaron las siguientes actividades que forman parte del programa del 
Festival de la Ciudad: 
 Reunión de trabajo con hoteles para gestionar tarifas especiales del Festival y ofrecer a los 

asistentes un circuito de trasportación hotel-plaza de la revolución:  
 

RUTAS 
RUTA 1 /    17:00 horas. 
1.- Misión  

a) Plaza Independencia 
b) One 
c) Olmeca Plaza 

2.- Choco´s Hotel 
3.- Ritz 
4.- Plaza Santo Domingo 
5.- Plaza Revolución 
 

RUTA 2 /    17:00 horas 
1.- Maya Tabasco: 
      a) Tabasco Inn 
2.- Real del Lago  
      b) Graham 
3.- La Venta Inn 
4.- Hyatt Regency 
      a) Cencali 
      b) Viva 
5.- Plaza Revolución 
 
Extensión: 
RUTA 3/  18:00 horas 
1.- Quinta Real   
2.- Crown Plaza              
3.- HolidayInn Express  
4.- Fiesta Inn      
5.- Plaza Revolución 
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 Se diseñó e imprimió el Flyer promocional de los hoteles en donde se muestran las 
tarifas y promociones que ofrecerán a los visitantes del “Festival de Villahermosa”. 

 Colocación de publicidad del festival en hoteles de la ciudad.  
 Se gestionó con el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, la colocación de un vinil 

promocional del “Festival” en la zona de llegadas, sin costo. 
 Acudimos a entrevistas para promover el “Festival” en conjunto con la Dirección de 

Cultura, Recreación y Deporte.  
 

Día y Hora Medio de comunicación Programa 

Lunes 9 de junio 
8:00 PM TV Azteca Tabasco Azteca Noticias 

Martes 10 de junio 
2:00 PM TV Azteca Tabasco Hechos de la tarde 

Jueves 12 de junio 
3:00 PM Radio Fórmula Fórmula Noticias 

 

 
 

 Se dio promoción en redes sociales a través de las cuentas: 
o Facebook Turisteandoenvillahermosa: un total de 3395 fans                                                                   
o Twitter: @turisteandovhsa: un total de 2700 seguidores 
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 Igualmente en el mes de Junio se llevaron a cabo los siguientes eventos, a los cuales se 
les apoyó con información de la ciudad, promoción en redes sociales y espectáculo de 
fuentes danzantes, dentro de los que se encuentran: 
 
 

MES NOMBRE DEL 
EVENTO SEDE HOTEL ASISTENTES 

LOCALES 
ASISTENTES 
FORÁNEOS 

DERRAMA 
ECONÓMICA 

31- MAYO 

Convención 
Nacional del 
Instituto Técnico de 
Especialidades 
Automotrices ITEA 

Hotel Viva Hotel Viva 300 200 

 

$1,962,500.00 

 
JUNIO 

4 al 6 

Reunión Nacional 
PERAJ 2014 
(congreso 
estudiantil ) 

Instalaciones de 
la UJAT  Hotel Hyatt 500 400 $3,925,000.00 

4 al 6 
Jornadas 
Pediátricas del 
Hospital del Niño 

Hotel Hilton Hotel Hilton 1500 600 $5,887,500.00 

5 al 7 Reunión Regional 
de Medicina Interna  Hotel Hyatt  Hotel Hyatt 400 300 $2,943,750.00 

6 y 7 Noches de Gloria 
Pastor Cash Luna  

Estacionamiento 
del Parque 
Tabasco 

Varios Hoteles 80,000 3,000 $29,437,500.00 

8 y 9 V  Torneo Guerreros 
del Sur 2014 Hotel Hyatt Hotel Hyatt 1200 1000 $9,812,500.00 

11 al 13 

XXI Foro de 
Investigación en 
Salud de la Región 
Sur del IMSS  

Hotel Hyatt  Hotel Hyatt 500 350 $3,434,375.00 

13 y 14 
2do Congreso 
Nacional de 
Puericultura 

Hotel Hilton Hotel Hilton 400 300 $2,943,750.00 

18 al 20 Congreso Nacional 
de Neurología  

Centro de 
Convenciones  Varios hoteles 1300 500 $4,906,250.00 

22 al 29 
XXX Exposición de 
Ganado Beef 
Master 

Stand Ganadero 
del Parque 
Tabasco 

Hotel Camino 
Real 100 50 $490,625.00 

25 al 27 

8vo Minisimposium 
Internacional sobre 
Remoción de 
Contaminantes de 
aguas, atmósferas y 
suelo 

Instalaciones de 
la UJAT  Varios 300 300 $2,943,750.00 

 
 
 Durante los eventos del Festival de Villahermosa, se coordinó el área artesanal y de 

gastronomía del Festival, en la cual se contó con 30 artesanos expositores a los cuales se 
les apoyó con la gestión de tablones y manteles en cortesía. 

 Con el Plantel II del CONALEP, se organizaron recorridos turísticos por el Centro Histórico, 
así como a bordo del Carromato para la Semana del Festival.  
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 Se organizaron recorridos guiados los días 26 y 27 de junio para el grupo de asistentes a la 

Exposición de Ganado Beefmaster, para lo cual se gestionó el transporte a través de grupo 
ADO. Los lugares visitados son: Museo La Venta, Centro Cultural Villahermosa, Yumká, 
Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 

 Se gestionó con Galerías Tabasco 2000 y CINEMEX “Altabrisa” la colocación de 
publicidad de manera gratuita. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 

 
COORDINACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 

 
 

 

 

 

 

Como parte de los trabajos de mantenimiento, limpieza y seguridad se realizaron las 
siguientes acciones: 

 Durante los meses de abril, mayo y junio, se realizaron los recorridos de inspección de 
rutina por todas las calles de la Zona Luz para supervisar la limpieza de las mismas; 
se realizaron desmorres de árboles y limpiezas de rejillas (alcantarillado); se hicieron 
trabajos de mantenimiento de las bancas en el parque Juárez. 
 

 El día 26 de abril se tuvo reunión con la Coordinación de Fiscalización para tratar el 
asunto del comercio informal, y además se repararon los hundimientos de las calles, 
principalmente de la calle Juárez. 
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 Se realizó un censo de luminarias de todas las calles que comprenden la Zona Luz y 
se apoyó con mobiliario (sillas) para los eventos que se realizaron durante estos 
meses en la escalinata de la Zona Luz, además del control de las entradas de los 
vehículos. 
 

 Durante el mes de mayo nos reunimos con la Universidad Tecnológica de Tabasco y 
la Universidad del Valle de México para gestionar patrocinios para la realización del 
pastel para el Aniversario de la Ciudad, así como para solicitarles el apoyo con un 
grupo de estudiantes para la logística durante el evento de partida de pastel.  

 
 Se llevó a cabo la entrega de cestos de basura con ruedas al personal de limpia, como 

parte de los apoyos para facilitar y eficientar su trabajo. 
 

 Como parte del programa de rescate integral del Centro Histórico, se llevaron a cabo 
reuniones con los propietarios de los inmuebles ubicados en la Calle Madero, para 
mostrarles el proyecto de Remodelación de Fachada de su predio y solicitarles su 
autorización para dicha intervención. 
 

 El día 24 de junio se llevó a cabo la tradicional partida de pastel por el 450 Aniversario 
de la Ciudad de Villahermosa. Dicho evento se realizó en el marco del Festival de 
Villahermosa; el pastel con una longitud de 40 metros se colocó en la Av. Francisco I. 
Madero en donde alrededor de 5,000 ciudadanos se dieron cita para presenciar la 
partida de pastel a cargo del Lic. Humberto de los Santos Bertruy, Presidente 
Municipal de Centro, en compañía de la Sra. Martha Elena Martínez de De los Santos, 
Presidenta del Patronato DIF Centro. El Pastel fue patrocinado por la Universidad 
Tecnológica de Tabasco y la empresa Movistar; y la Universidad del Valle de México 
Campus Villahermosa brindó el apoyo con estudiantes para la logística del evento.  
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SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 
 

 
 

 Durante el mes de abril, se atendieron a un total de 596* visitantes en Casa de la Tierra. 
Dentro de las escuelas que nos visitaron se encuentran: Colegio Arji, Escuela David P. 
Auscubel, Telesecundaria Miguel Hidalgo Y Costilla y Cecyte plantel 10 de Huimanguillo. 
Cabe mencionar que este mes tuvimos el periodo vacacional de Semana Santa que 
comprendió del sábado 12 al domingo 27 de abril manejándose la promoción de adultos al 
2x1 y niños de 6 a 12 años gratis acompañados de un adulto. (*El dato del total de número 
de visitantes es hasta el día  domingo 27 de Abril.) 
 

 Se llevó a cabo la celebración de del día mundial del arte el sábado 5 de abril a las 12:00 
en la que se presentó una exposición del taller de pintura de niños del grupo Trepidarte 
Internacional del maestro Román Barrales en el Musevi; siendo encabezados por la  Lic. 
Hortensia González Victoria, promotora cultural del grupo independiente Axkan. 

 
 Se montó en este mes la exposición “Piedra, Piel, Papel y Pixel“ Ilustración de la Historia 

de México en la casa de la Tierra; y en el Musevi la exposición Descubre Nuestros Tesoros 
Naturales; ambas exposiciones que nos facilitó la Comisión Nacional para el conocimiento 
y uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

 
 El día martes 22 de abril en el marco de las celebraciones del Día Mundial de la Tierra, la 

empresa PASA (Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V.) llevó a cabo en Casa de 
la Tierra la entrega del premio Honra-Honra a Casa de la Tierra, Grupo Bimbo y Grupo 
Alen; como parte de su programa de Responsabilidad Social “Mundo Sustentable” y en 
reconocimiento al compromiso de estas tres instituciones  en pro del cuidado del medio 
ambiente. Los reconocimientos fueron entregados por el Lic. Raúl  Martil Valdiviezo, 
Gerente General de PASA Villahermosa.  

 
 Este mismo día por la tarde como parte de las celebraciones del Día Mundial de la Tierra 

se llevó a cabo el “Canto a la Tierra” durante el cual se organizaron las siguientes 
actividades en la explanada del Gran Salón Villahermosa: 

o Talleres ambientales (GIEA-Grupo Interinstitucional de Educación Ambiental)  
o Exposición itinerante sobre medio ambiente (SEMARNAT) 
o Día de la Maceta (HEROES EN ACCIÓN A.C.) 
o Granja de Cocodrilos (DACBIOL UJAT) 
o Concierto musical por parte del grupo “Somos Cinco”. 
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Durante el mes de mayo se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

               

 Para el mes de mayo se atendieron a un total de 860 visitantes en Casa de la Tierra, 
contando con la visita de la Escuela Secundaria “José Ma. Pino Suarez”, Colegio Jean 
Piaget, Telesecundaria Carlos Alberto Madrazo, Técnica 48. Además se impartieron 
talleres de Consumo Responsable y Huerto en Pet a un total de 157 niños.  
 

 Se llevó a cabo del 16 al 18 de mayo el Encuentro de Matrimonios a nivel nacional de 
Familia Educadora en la Fe (FEF) a quienes apoyamos con el préstamo de la parte baja 
del MUSEVI para la realización de un coctel de bienvenida; así como una función especial 
del show de las fuentes en el Foro Laguna.  

 
 El día sábado 16 de mayo se le facilitó el espacio del Foro Lagua a estudiantes de la 

Carrera de Hospitalidad Turística del Plantel 2 de Conalep Villahermosa para que llevarán 
a cabo la presentación del proyecto Guayacán y Maculilis “Belleza en Extinción”; evento 
durante el cual hicieron presentaciones culturales por parte de los estudiantes. 

 

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

 

 

 En el mes de Junio la Casa de la Tierra ha recibido la visita de 291 personas. Entre los 
grupos de escolares que han asistido se encuentran alumnos de las escuelas: Colegio 
Jahdai, Jardín de niños 18 de marzo, Escuela República de Argentina Cunduacán, Instituto 
Patria Nueva y Escuela Marcelino Villason Jiménez. También se han impartido 31 talleres 
de Huerto en Pet a las escuelas. 

 
 Durante todo el mes de junio se han estado llevando a cabo trabajos de mantenimiento 

preventivo a las Fuentes Danzantes en conjunto con la Coordinación de Servicios 
Municipales; así como trabajos de pintura en el Foro Laguna y lavado de áreas del 
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MUSEVI; como parte de los preparativos de los festejos de los 450 años de la Ciudad de 
Villahermosa. 

 
 El día 5 de junio asistimos a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente organizada 

por la Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental de Tabasco en la 
Casa de la Laguna. Durante este evento rendimos protesta como parte del Subcomité de 
Educación Ambiental  del Estado de Tabasco”, con el cual hemos estado trabajando 
activamente en temas de conservación y concientización ambiental.   

 
 El día 5 de junio, en el marco de las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente,  el 

Lic. Humberto De los Santos Bertruy Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de  Centro, 
recibió de manos del Gobernador del Estado, el Lic. Arturo Núñez Jiménez y la Dra. 
Claudia Elena Zenteno Ruíz, Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental de Tabasco;  el reconocimiento otorgado a Casa de la Tierra por las acciones 
realizadas para mitigar los efectos del cambio climático en el Municipio de  Centro. 
 
 

 
ACTIVIDADES GENERALES Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

 
 

 Durante el mes de abril se sostuvieron reuniones con el presidente de la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles, el Arq. Jorge Cámara Domínguez para la inclusión de 
paquetes vacacionales en los hoteles de la Ciudad como parte del proyecto “Semana 
Santa en Villahermosa”. 
 

 Se realizaron acercamientos con hoteleros y centros comerciales para gestionar el apoyo 
con espacios gratuitos para la difusión de las actividades de Semana Santa en la Ciudad.   

 
 Se lanzó en medios de comunicación y redes sociales las rutas turísticas para el programa 

de “Semana Santa en Villahermosa”. 
 

 Igualmente en el mes de abril se tuvieron varias reuniones con Consejo Consultivo de 
Zona Luz para revisar el reglamento de operación de la Zona Luz y el ordenamiento del 
comercio informal.  

 
 El 21 de mayo la Lic. Laura del Carmen Álvarez Larios asistió a la inauguración de la 

Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) que se llevó a cabo en el centro de convenciones y a la que tanto 
empresarios nacionales y locales.  
 

 El día 5 de junio se asistió a la inauguración del Hotel ONE, el número 29 del Grupo 
Posadas, ubicado en el centro histórico de Villahermosa, que con una inversión 
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aproximada a los cinco millones de dólares, cuenta con 114 habitaciones, generando 90 
empleos directos e indirectos. 

 
 El día 11 de junio participamos en la entrega de reconocimientos y estímulos a empleados 

del H. Ayuntamiento de Centro por su antigüedad laboral y dedicación al servicio de la 
ciudadanía.  

 
 El 19 de junio asistimos a la Conferencia alerta Amber, en las instalaciones de la 

Coordinación de Atención a la Mujer; en donde se abordó el tema de las claves para 
recuperar a niños y adolescentes desaparecidos. 

 
 El viernes 20 de junio asistimos a la inauguración de la Feria Internacional del Libro en 

Plaza de la Revolución.  
 

 El 22 de junio asistimos a la inauguración del Festival de la Ciudad “Celebremos 450 Años, 
Villahermosa, nuestra identidad” en el Teatro Esperanza Iris, con la presentación de la 
Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa; así como a la Exposición 
Nacional de Ganado y la Charreada de Gala; ambos eventos en el marco de las 
celebraciones de la ciudad.  

 
 El martes 24 de junio participamos en la inauguración de la Exposición del Museo 

Soumaya de Fundación Carlos Slim en las instalaciones del Centro Cultural; asistimos a la 
misa de acción de gracias por los 450 años de fundación de nuestra ciudad y fuimos 
anfitriones de la tradicional Partida de Pastel en el Centro Histórico.  

 
 

  


