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•DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL     
 

Empresarios ofertan servicios a operadoras de industrias petroleras 
 
•¿QUÉ?  
Sostiene SDET Primer Encuentro Estratégico de Empresas de la Industria de Hidrocarburos de 
Tabasco. 
 
¿QUIÉN?  
Informó el secretario de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), David Gustavo Rodríguez Rosario. 
 
¿CÓMO?  
El gobierno estatal, tiene la disposición de apoyar a empresas tabasqueñas para que se sumen a la 
cadena de proveeduría del sector petrolero. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 1 de Marzo de 2017 en Cunduacán, Tabasco. 
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Confirman a Tabasco como sede de Congreso Nacional de AMPI, del 16 al 
21 de octubre 
 
•¿QUÉ?  
Tabasco será sede del Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, 
que se realizará del 16 al 21 de octubre, previendo la asistencia de unos mil asistentes. 
 
¿QUIÉN?  
Confirmó la presidenta de la AMPI-Villahermosa, Reina Verónica Juárez León. 
 
¿CÓMO?  
Dicho evento generará una importante derrama económica que impactará favorablemente entre los 
prestadores de servicios. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 2 de Marzo de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Buscan productos tabasqueños pertenecer 
a cadena de proveeduría de FEMSA 
 
•¿QUÉ?  
Veinte empresas tabasqueñas presentaron diversos productos, con el propósito de pertenecer a la 
cadena de proveeduría de las tiendas OXXO del Grupo FEMSA. 
 
¿QUIÉN?  
Informó el secretario de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) David Gustavo Rodríguez Rosario. 
 
¿CÓMO?  
Los empresarios elaboran productos de calidad y pertenecen al Programa Desarrollo de Proveedores 
Locales que realiza la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra-Tabasco). 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 7 de Marzo de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Tabasco será sede de la Reunión Nacional Ingeniería de Vías Terrestres, 
26 al 30 de julio 
 
•¿QUÉ?  
Del 26 al 30 de julio, Tabasco será sede de la Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres. 
 
¿QUIÉN?  
Informó el Director de Atracción de Inversiones y Desarrollo Industrial de la SDET, Jorge Adolfo 
Estrada Taracena. 
 
¿CÓMO?  
Se congregarán unos 3 mil participantes de diversos puntos de nuestro país, en el Parque Tabasco 
Dora María. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 9 de Marzo de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Capacitaría SDET a abogados en normas de Zonas Económica Especial 
 
•¿QUÉ?  
Ofrecen apoyo a integrantes de la Barra Tabasqueña de Abogados, con diplomados y capacitaciones 
para que se certifiquen y den servicios a empresas que ganaron licitaciones en las rondas petroleras, 
así como a las que arriben interesadas en la cuarta Zona Económica Especial (ZEE). 
 
¿QUIÉN?  
Informó el secretario de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), David Gustavo Rodríguez Rosario. 
 
¿CÓMO?  
Las capacitaciones se realizarían en los municipios de Centro, Cárdenas, Centla, Paraíso, 
Macuspana y la Región de los Ríos, y se enfocarían en las leyes de la ZEE. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 11 de Marzo de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Marzo 13, 2017. 
Verificó Cofemer Sistema de Apertura Rápida de Empresas en Paraíso  
 
•¿QUÉ?  
Funcionarios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), evaluaron diversas 
direcciones del Ayuntamiento de Paraíso. 
 
¿QUIÉN?  
Informó el titular de la Unidad de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Turismo (SDET), Alejandro López Tenorio. 
 
¿CÓMO?  
Con el propósito de verificar si funciona bien el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) 
obligatorio para poder recibir la certificación PROSARE, como lo requiere la Zona Económica 
Especial (ZEE). 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 13 de Marzo de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Existe manejo transparente en los recursos del FIDEET: SDET 
 
•¿QUÉ?  
Completamente transparente es la administración de los recursos asignados al Fideicomiso para el 
Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET). 
 
¿QUIÉN?  
Afirmó el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), David Gustavo Rodríguez Rosario. 
 
¿CÓMO?  
Se cumple en base a las normas establecidas en el fideicomiso. El manejo transparente de los 
recursos están debidamente acreditados en las actas de las sesiones del Comité Técnico del FIDEET. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 15 de Marzo de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 



•BOLETÍN  
 

•DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL     
 

Mujeres emprendedoras son ejemplo de cómo salir adelante: SDET 
 
•¿QUÉ?  
Mujeres emprendedoras ponen el ejemplo de que trabajando se sale adelante para que a sus hijos les 
vaya bien. 
 
¿QUIÉN?  
Destacó el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), David Gustavo Rodríguez Rosario. 
 
¿CÓMO?  
Los apoyos contribuirán a que unas 150 mujeres emprendan un negocio, lo cual contribuirá con la 
economía familiar. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 16 de Marzo de 2017 en Río Tinto, Centro, Tabasco. 
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Tabasco invitado de lujo en Sexta Feria Internacional de la Cerveza 2017 
 
•¿QUÉ?  
Tabasco participa en la Sexta Feria Internacional de la Cerveza 2017, que se realiza en Xochimilco, 
Ciudad de México, del 17 al 19 de marzo. 
 
¿QUIÉN?  
Informó la Directora de la Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación de la SDET, Thelma 
Beltrán. 
 
¿CÓMO?  
Nuestro estado fue invitado por la República Checa, quien asiste como país invitado, destacando el 
Cervefest se realizará en Deportivo de Cuemanco y prevén la asistencia de unas 30 mil personas. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 17 de Marzo de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Presentan el proyecto de nueva ruta náutica de Villahermosa a los 
Pantanos de Centla 
 
•¿QUÉ?  
Presentaron el proyecto de la nueva ruta náutica con recorrido por el río Grijalva, proyectando partir 
de Villahermosa hasta los Pantanos de Centla. 
 
¿QUIÉN?  
Informó el titular juntas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) David Gustavo 
Rodríguez Rosario. 
 
¿CÓMO?  
Con la finalidad desarrollar productos turísticos, generar impacto en la economía local, oportunidades 
de negocios, empleo y derrama económica. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 23 de Marzo de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Otorga SDET estímulos a beneficiarios del Programa Formación para el 
Emprendimiento 
 
•¿QUÉ?  
Entregan estímulos a padres de familia, como parte del Programa Formación al Emprendimiento en tú 
Comunidad. 
 
¿QUIÉN?  
El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) David Gustavo Rodríguez Rosario. 
 
¿CÓMO?  
El objetivo que los ciudadanos emprendan un negocio, o consoliden el oficio que actualmente tengan. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 27 de Marzo de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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Esperan que PECOM 2017 genere derrama económica por más de 24 
MDP: SDET 
 
•¿QUÉ?  
Una derrama superior de 24 millones de pesos de forma directa, prevén genere la Exhibición y 
Conferencia del Petróleo de México PECOM 2017. 
 
¿QUIÉN?  
Informó el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) David Gustavo Rodríguez Rosario. 
 
¿CÓMO?  
El evento se realiza en nuestro estado del 27 al 30 de marzo; el año pasado, PECOM generó 24 
millones de pesos de forma directa y registró a más de 6 mil 500 visitantes de 18 países. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 28 de Marzo de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 



•BOLETÍN  
 

•DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL     
 

Presentará SDET proyectos de Exótica Textiles de Macuspana ante el 
INADEM 
 
•¿QUÉ?  
El proyecto de la maquiladora Exotica Textiles será presentado ante el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM). 
 
¿QUIÉN?  
Informó el titular de la SDET David Gustavo Rodríguez Rosario. 
 
¿CÓMO?  
Con el propósito de fortalecer a micro y pequeñas empresas tabasqueñas, como lo instruyó el 
Gobernador Arturo Núñez Jiménez. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 29 de Marzo de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 



•BOLETÍN  
 

•DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL     
 

Tiene Ucrania interés por emprender relaciones comerciales con Tabasco 
 
•¿QUÉ?  
Ucrania tiene interés por iniciar relaciones comerciales con Tabasco, en los sectores energético, 
turístico, agropecuario y tecnológico. 
 
¿QUIÉN?  
Afirmó el Embajador de ese país en México, Ruslán Spirín, al reunirse con el Secretario de Desarrollo 
Económico y Turismo (SDET) David Gustavo Rodríguez Rosario. 
 
¿CÓMO?  
Trabajarían en temas como el proyecto piloto de aprovechamiento de gas; el desarrollo y operación 
del Centro de Manufactura Avanzada; comercio en cítricos, carne, cacao, entre otros; y turismo. 
 
•¿CUÁNDO Y DÓNDE?  
•El 30 de Marzo de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 
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