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Emprendedores de Nacajuca y Centro reciben capacitación 
 
•¿QUÉ?  
Realizan talleres para emprendedores en comunidades de Centro y Nacajuca, participaron decenas 
de personas interesadas en concretar un negocio. 
 
¿QUIÉN?  
Informó David Enrique Ahuja Hernández, de la Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Mipyme) de la SDET. 
 
¿CÓMO?  
Informan a los participantes de las opciones para culminar su idea en un negocio; los programas de 
emprendimiento y ante qué instancias gestionar financiamiento; con la finalidad de fomentar el auto 
empleo. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 3 de Febrero de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Privilegia SDET rendición de cuentas 
 
•¿QUÉ?  
Dan a conocer puntualmente información respecto al Fideicomiso para el Desarrollo de las Empresas 
del Estado de Tabasco (FIDEET). 
 
¿QUIÉN?  
Afirmó el titular de la dependencia, David Gustavo Rodríguez Rosario. 
 
¿CÓMO?  
La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) siempre ha tenido apertura para rendir 
cuentas de los programas a su cargo. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 9 de Febrero de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Trabaja SDET con municipios para facilitar la apertura de empresas 
 
•¿QUÉ?  
Trabaja SDET con los 17 Ayuntamientos en la certificación del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE. 
 
¿QUIÉN?  
Informó el director de la Unidad de Mejora Regulatoria de la SDET, Alejandro López Tenorio. 
 
¿CÓMO?  
Con el objetivo de reducir trámites para la apertura de empresas y atraer mayor inversión. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 9 de Febrero de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Algarabía popular en inicio del registro de embajadoras 
 
•¿QUÉ?  
En medio de porras y batucadas, inició el registro de embajadoras que participarán en la Feria 
Tabasco 2017 ¡Lo mejor del Edén!  
 
¿QUIÉN?  
Informó el Coordinador de Turismo de la SDET, Agustín de la Cruz Paz. 
 
¿CÓMO?  
Las primeras en inscribirse fueron las representantes de Cárdenas, Bárbara Comalcalco, Balancán, 
Centla, Cunduacán y Centro. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 15 de Febrero de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Anuncian Torneo Internacional de Pesca Deportiva Balancán 2017 
 
•¿QUÉ?  
Del 17 al 19 de febrero realizarán el 19 Torneo Internacional de Pesca Deportiva Balancán 2017. 
 
¿QUIÉN?  
Informó la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), y el Ayuntamiento de Balancán. 
 
¿CÓMO?  
Tendrá una bolsa de premios superior a 300 mil pesos. Así también, señalaron que en este evento se 
espera una derrama económica de 1 millón 500 mil pesos. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 15 de Febrero de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Capacita IFAT a artesanos para crear nuevos diseños 
 
•¿QUÉ?  
Con el fin de crear nuevos diseños, el Instituto para el Fomento de las Artesanías (IFAT), llevó al cabo 
el curso-taller “Joyería, complementos y conceptos de Tabasco. Línea de objetos identitarios”. 
 
¿QUIÉN?  
Informó la titular del IFAT, Karen Paola Pineda Ruiz. 
 
¿CÓMO?  
tuvo una duración de 120 horas distribuidas en 11 días, en el que participaron artesanos de Centro, 
Centla y Nacajuca. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 24 de Febrero de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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