
SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

SERVICIOS QUE PRESTAN 

 
 
 
 
DIRECCIÓN DE TURISMO 

 La dirección de turismo da atención a todos los visitantes  de nuestro municipio acerca de los atractivos 
turísticos con los que cuenta. 

 
 Playa Tesoro. 
 Playa Dunas doradas 
 Laguna de Champayán. 
 Zona centro de Altamira.  

 
 Así como apoyos y financiamientos a hoteles, restaurantes, parques cinegéticos o clubs de pesca. 

 
 
 
DIRECCIÓN DE 
PROMOCIÓN AL EMPLEO 
Y LA INVERSIÓN. 

 Tiene el compromiso de propiciar la generación de empleos por las siguientes formas: 
 

 Fomento al Autoempleo. 
 Capacitación laboral para su integración al sector productivo. 
 Generación de empleo a través de la atracción de inversión. 
 Desarrollo de emprendedores. 

 
 Capacitación y vinculación laboral. 
 CECATI Altamira. 
 Energías e innovación. 
 Atracción a la inversión. 

 
 
 
 
 
DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN AL SECTOR 
PORTUARIO INDUSTRIAL 

 Relación con API. 
 Atracción de inversión. 

 Agendar prestaciones a nuevas empresas para promocionar las ventajas competitivas del municipio. 
 

 Facilitadores. 
 Gestiones para instalación de Industria con dependencias Municipales. 

 
 Apoyo y consecución de exención en trámites relacionados a permisos ambientales estatales. 
 Gestión ante gobierno del Estado para subsidios en el pago de impuesto sobre la nómina. 
 Gestión ante la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tamaulipas para becas d capacitación 

a trabajadores u obreros con el objetivo de certificar sus habilidades y poder integrarse al sector 
productivo. 

 Apoyo en la búsqueda de mano de obra calificada. 
 Apoyo y gestión en la obtención de licencias y permisos a cargo del municipio como son: licencia de 



construcciones industriales, licencia de certificación o cambio de uso de suelo, Impuesto Predial 
municipal, Plan de contingencia de protección civil, constancia de terminación de obra, número oficial, 
entre otras. 
 

 Relación con la industria. 
 
 POSCO-Proyecto de hermanamiento con la ciudad coreana de Gwangyang. 
 Visita a las industrias para estar al pendiente de las necesidades de la industria. 
 Formación de Red de Proveedores Confiables para ser proveedores de la industria. 
 Gestión ante los sindicatos de trabajadores e industria para mantener condiciones favorables para la 

vinculación de mano de obra local para proyectos de construcción o ampliación de plantas. 
 
 
 
 
DIRECCIÓN DE FOMENTO 
AL COMERCIO Y 
SERVICIOS. 

Los servicios que presta esta dirección son atención a todos los pequeños comerciantes para gestionarles 
trámites de financiamiento, cursos de capacitación y asesoría para apoyar su desarrollo económico. 
 

 Fondo Tamaulipas y Secretaría de Economía.  
 

REQUISITOS: 
 
 Se pueden obtener en la página www.fondotamaulipas.gob.mx  

 
 INADEM y INAES. 

 
La Dirección tiene  vinculación con el Instituto Nacional del Emprendedor y con INAES que gestionan 
recursos del FONDO PYME de la Secretaría de Economía, a través de estos institutos se pueden obtener 
diversos apoyos en diferentes rubros a través de sus convocatorias. 

 
 
 

 
 
 
DIRECCIÓN DE 
FORTALECIMIENTO AL 
SECTOR RURAL 

 Tiene el compromiso de apoyar a los siguientes sectores: 
 

 Ganadería. 
 Agricultura. 
 Pesca. 

 
 Los principales apoyos y programas a realizar son los siguientes: 

 
 Infraestructura, maquinaria y equipo post productivo pecuario. 
 Manejo ganado. 
 Repoblamiento ganadero 
 Perforación y equipamiento de pozos ganaderos. 

 

http://www.fondotamaulipas.gob.mx/


 Tiene el compromiso de apoyar al sector pesquero, donde se incluyen cooperativas, permisionarios, 
comerciantes del mercado de mariscos y proyectos de acuacultura. 
 
Apoyos que son gestionados a través de las siguientes dependencias: 
 
 SAGARPA. 
 SEDATU. 
 CONAGUA. 
 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 SEDESOL. 

 


