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•DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL     
 

Asume Cervantes Utrilla como titular del SNET 
 
•¿QUÉ?  
Dan posesión a Ricardo Poery Cervantes Utrilla como nuevo director del Servicio Nacional de Empleo 
de Tabasco (SNET). 
 
¿QUIÉN?  
El secretario de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), David Gustavo Rodríguez Rosario. 
 
¿CÓMO?  
Cervantes Utrilla se comprometió a poner todo su empeño para dar continuidad y avanzar en las 
metas del combate al desempleo. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 2 de Enero de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Registra Festival Navideño más de 300 mil visitantes 
 

•¿QUÉ?  
El Festival Navideño ha constituido un punto de encuentro y esparcimiento familiar, han acudido más 
de 300 mil personas. 
 
¿QUIÉN?  
Informó el Coordinador de Turismo de la SDET, Agustín de la Cruz Paz. 
 
¿CÓMO?  
La pista de hielo y el tobogán de nieve los espectáculos que mayor demanda tienen; también el show 
del barco pirata, en la laguna del parque Tabasco Dora María. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 2 de Enero de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Respalda SDET a queseros de Balancán 
 
•¿QUÉ?  
Productores de queso de este municipio, quienes le solicitaron apoyos mediante capacitaciones y 
modernización de sus plantas. 
 
¿QUIÉN?  
Informó el secretario de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), David Gustavo Rodríguez Rosario. 
 
¿CÓMO?  
Las peticiones serán analizadas en la SDET, para determinar si son incluidos en el Programa de 
desarrollo regional para empresas productoras de quesos de Tabasco. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 10 de Enero de 2017 en Balancán, Tabasco. 
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Inicia en SDET campaña Abanderamiento por la paz 
 
•¿QUÉ?  
Iniciaron la campaña Abanderamiento por la Paz, iniciativa que llevará un mensaje de pacifismo a 
escuelas, centros de trabajo, hogares y espacios públicos. 
 
¿QUIÉN?  
La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) y representantes de Bandera de la Paz de 
la Organización no Gubernamental (ONG) de las Naciones Unidas para Michoacán y Tabasco. 
 
¿CÓMO?  
Realizarán charlas y explicarán lo que representa la bandera de esta organización, e indicó que en 
algunas de estas actividades participarán las dependencias estatales. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE? 
•El 11 de Enero de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Mejora regulatoria agilizará apertura de empresas: SDET 
 
•¿QUÉ?  
El Programa de Mejora Regulatoria que promueve el gobierno estatal, reducirá los trámites para abrir 
o conservar un negocio, y será fortalecida con el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). 
 
¿QUIÉN?  
Informó Alejandro López Tenorio, responsable de la Unidad de Mejora Regulatoria de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Turismo (SDET). 
 
¿CÓMO?  
Impulsan la simplificación de los procedimientos, de manera que -en un máximo de tres días hábiles- 
pueda ponerse en funcionamiento un giro mercantil de bajo riesgo. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 11 de Enero de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Recomiendan a directores de Fomento Económico prever oportunidades 
de negocio de la Zona Económica Especial 
 
•¿QUÉ?  
  
Con el objetivo de conformar la agenda de trabajo 2017, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo (SDET), se reunieron con directores de Fomento Económico y Turismo de los 
17 municipios. 
  
¿QUIÉN?  
Informó Herminio Silván Lanestosa, subsecretario de Desarrollo Industrial y Comercio de la SDET. 
 
¿CÓMO?  
Trataron temas como atracción de inversiones, mejora regulatoria, proyectos turísticos e impulso a las 
micros, pequeñas y medianas empresas. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 16 de Enero de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Dos Bocas, con capacidad para ser cuarta Zona Económica Especial 
 
•¿QUÉ?  
El Puerto de Dos Bocas del municipio de Paraíso, cuenta con las capacidades necesarias para la 
instalación de la cuarta Zona Económica Especial (ZEE). 
 
¿QUIÉN?  
Consideró el secretario Ejecutivo de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales (AFDZEE), Enrique Huesca Fernández, en gira de trabajo por la entidad. 
 
¿CÓMO?  
Las cualidades de esta terminal portuaria son modernidad, competitividad y un parque industrial 
desarrollado. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 17 de Enero de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Reconoce SDET contribución de empresarios al desarrollo 
 
•¿QUÉ?  
Valoran liderazgo, capacidad y contribuciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) por el desarrollo nacional y del estado. 
 
¿QUIÉN?  
El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, David Gustavo Rodríguez Rosario. 
 
¿CÓMO?  
Destacó la participación de este gremio en el Centro de Transferencia Tecnológica e Innovación 
Energética y la organización del Foro Petrolero. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 17 de Enero de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Para septiembre, primera etapa de la planta biocombustible: SDET 
 
•¿QUÉ?  
La Planta de Biocombustible a base de micro algas, que estará ubicada en el Parque Industrial 
Tabasco Business Center (TBC), dará servicio a industrias establecidas en la región. 
 
¿QUIÉN?  
Informó 
 
¿CÓMO?  
Impulsará la diversificación económica, atender la agroindustria e industria de alimentos. Y prevén 
inaugurar la primera etapa en septiembre de este año. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 18 de Enero de 2017 en Cunduacán, Tabasco. 
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Parque Industrial TBC albergará a empresas de Zona Económica Especial 
 
•¿QUÉ?  
El Parque Industrial Tabasco Business Center (TBC) cuenta con infraestructura para que se instalen 
las empresas atraídas la cuarta Zona Económica Especial (ZEE) y para las firmas que ganaron 
licitaciones en las rondas petroleras. 
 
¿QUIÉN?  
Señaló el gerente comercial de ese organismo, Alejandro Casas Montero. 
 
¿CÓMO?  
Tienen 15 mil metros cuadrados de infraestructura desocupada y lista para ser utilizada, también 11 
hectáreas de áreas disponibles; han establecido comunicación con representantes de empresas 
petroleras. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 18 de Enero de 2017 en Cunduacán, Tabasco. 
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Promueve SDET conciencia a favor de discapacitados 
 
•¿QUÉ?  
Participan en la campaña Generando conciencia en favor de la Discapacidad, que promueve la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para fomentar respeto y apoyo hacia las personas 
con capacidades diferentes. 
 
¿QUIÉN?  
Informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) David Gustavo 
Rodríguez Rosario. 
 
¿CÓMO?  
Todas las personas tenemos los mismos derechos, debemos ser solidarios con quienes tienen algún 
tipo de discapacidad; los servidores públicos pueden contribuir a una mejor sociedad, replanteando lo 
que hacemos y cómo lo hacemos. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 24 de Enero de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Presenta SDET a empresarios avances en materia turística 
 
•¿QUÉ?  
Para el gobierno estatal, el turismo y la agroindustria son sectores prioritarios, por lo que se reforzarán 
los trabajos para sacarlos adelante. 
 
¿QUIÉN?  
Informó el secretario de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), David Gustavo Rodríguez Rosario. 
 
¿CÓMO?  
Con empresarios de restaurantes, hoteles y agencias de viajes, entre otros, revisaron los avances de 
programas y proyectos. El funcionario destacó la importancia de generar intercambios de opiniones 
entre quienes están involucrados en estas actividades. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 28 de Enero de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Revisan Proyecto de Desarrollo del Puerto de Frontera 
 
•¿QUÉ?  
Representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), y del Ayuntamiento de 
Centla, se reunieron para revisar el Proyecto de Desarrollo del Puerto de Frontera. 
 
¿QUIÉN?  
Informó Jorge Adolfo Estrada Taracena, director de Atracción de Inversiones y Desarrollo Industrial de 
la SDET. 
 
¿CÓMO?  
El propósito es crear las condiciones para concretar esta iniciativa que atraerá inversiones, generará 
derrama económica y empleos en la región. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 30 de Enero de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Acerca SDET capacitación a emprendedores de comunidades 
 
•¿QUÉ?  
Asesoraron a ciudadanos respecto a las alternativas en que pueden ser adiestrados para emprender 
un negocio seguro que les generará ingresos. 
 
¿QUIÉN?  
Personal de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET). 
 
¿CÓMO?  
Atendieron a más de 50 personas de las comunidades Acachapan y Colmena primera y segunda 
sección, y del sector El Maluco, municipio de Centro. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 31 de Enero de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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