
                                                                                                 

 

SECRETARÍA DE TURISMO 
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y 

CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 
 

FUNCIONES DEL ORGANISMO 
 

Operar, administrar y facilitar el uso y aprovechamiento de la infraestructura y demás 
espacios inmobiliarios del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center 
Morelos. 

 
MISIÓN 

 
Es la unidad responsable de la operación y administración del Centro de Congresos y 
Convenciones World Trade Center Morelos que beneficie el intercambio de intereses 
comerciales y culturales, al brindar la infraestructura adecuada en materia de negocios 
mediante la atracción de Congresos, Convenciones, Ferias y Exposiciones, 
contribuyendo a incentivar de manera importante el desarrollo económico y turístico del 
Estado de Morelos. 
 

VISIÓN 
 

Que el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos sea el 
recinto de primer nivel nacional donde se realicen los Congresos, Convenciones, 
Exposiciones, Ferias y otros eventos, siendo generador de derrama económica para la 
infraestructura turística, e impulsor de la cultura y del turismo de reuniones en el Estado 
de Morelos. 
 

 
COMITÉ TÉCNICO 

 
La función principal de este cuerpo colegiado, es coadyuvar con el fideicomiso en el cumplimiento 
de los fines para los que fue creado, siendo este la máxima autoridad del fideicomiso y sus 
acuerdos deberán cumplirse siempre que estén dictados en apego a derecho. 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

 
A la persona titular de la Dirección General del Organismo le corresponde la representación, trámite 
y resolución de los asuntos de su competencia, así como dirigir, controlar y ejecutar los actos 
necesarios que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.  
 
Perfil del puesto: Licenciatura en Administración de Empresas, Turismo, Hotelería, Economía, 



                                                                                                 

 

Derecho. 

 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
A la persona titular de la Dirección Administrativa le corresponde diseñar políticas, normas, sistemas 
y procedimientos necesarios para la programación, diseño del presupuesto y administración de los 
recursos humanos, materiales y financieros del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones 
World Trade Center Morelos. 
 
Perfil del puesto: Licenciatura en Administración, Contador Público, Economía. 
 

 
DIRECCION OPERATIVA 

 
Corresponde a la persona titular del área Operativa, coordinar los eventos antes, durante y después 
de su realización, así como coordinar todos y cada uno de los servicios que requiera el recinto para 
su conservación y mantenimiento óptimo. 
 
Perfil del puesto: Experiencia comprobada en el puesto. 
 

 

Información actualizada a la fecha. 
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