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Fideicomiso Turismo Morelos 

 
En el Fideicomiso Turismo Morelos se trabaja en base a la recaudación del impuesto 
al hospedaje y los balnearios, por lo que en estos cuatro años se ha trabajado de la 
mano de los prestadores de servicios para incrementar la afluencia de turistas y por 
ende tener una mejor recaudación que se regresa a los mismos prestadores, en 
materia de promoción turística, creando así un círculo virtuoso, el presupuesto de 
este Fideicomiso en el año 2015 era de  28 millones 191 mil pesos y este 2016 fue 
de $33 millones 891.00 mil pesos, donde se obtuvo un incremento substancial, 
producto del esfuerzo del Gobierno Estatal y la iniciativa privada representada  por 
los empresarios turísticos. 
  
Como parte de las actividades de promoción turística del estado se participó en 19 
eventos tanto nacionales como internacionales, destacando la Feria Internacional de 
Turismo que se celebró en Madrid, España en el mes de enero. En dichos 
encuentros llevamos nuestros productos turísticos a segmentos de personas bien 
definidos tales como convenciones (Tianguis turístico e IBTM Latín América), bodas 
(Expo Tu Boda), incursionando en el Turismo Gastronómico a nivel internacional 
como (Xantar) y nacional (Encuentro de Cocineras Tradicionales y Sabor es 
Morelos), en donde se dieron a conocer las bondades de nuestro estado de Morelos. 
  
Dentro de las actividades de promoción del Fideicomiso Turismo Morelos, fue el 
apoyo a festivales que tienen repercusión en el segmento hotelero, tales como el 
Festival de Catrinas realizado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos y el Congreso 
de Turismo de salud en Tijuana, Baja California. 
 
Cabe mencionar que el estado de Morelos tuvo su primera  participación en  el 
evento Tianguis Turístico en el estado de Jalisco donde se otorgo un pabellón de 
destinos LGBT contando con las empresas certificadas de nuestro estado 
promoviendo este segmento a compradores nacionales e internacionales con la 
finalidad de posicionar el destino Morelos Gayfriendly. 
  
En todas los eventos que participamos se contó con la impresión de material 
promocional del estado (Xochicalco, Tequesquitengo, Mapa del estado, catálogos de 
los dos Pueblos mágicos del estado, catálogo con los cuatro principales productos 
del estado, teniendo este también en idioma francés así como del idioma inglés, 
catálogo de Haciendas), así como el catálogo de destino LGBT, realizando una 
inversión importante para que en los eventos externos como internos se contara con 
la mejor calidad de este material para beneficio de nuestro destino. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Evento Sede Fecha Enfoque

1
Feria Internacional de Turismo 

FITUR
Madrid, España 20 al 24 de enero

 Sol, playa, aventura, 

cultura 

2 XANTAR Ourense, España 3 al 7 de febrero  Gastronomía 

3 Expo Tu Boda Puebla Centro Expositor Puebla 23 y 24 de enero  Bodas 

4
Expo Tu Boda México

1era. Edición
WTC Ciudad de México 12 al 14 febrero  Bodas 

5 Tianguis Turístico Guadalajara, Jalisco 25 al 28 de abril

 Sol, playa, aventura, 

cultura, incentivos, 

negocios 

6
Expo Tu Boda México

2da. Edición
WTC Ciudad de México 3 al 5 junio  Bodas 

7
Expo Tu Boda Monterrey

2da. Edición
Cintermex 25 y 26 de junio  Bodas 

8
Congreso Latinoamericano de 

Bodas y Eventos Especiales
Zacatecas 11 al 15 de julio  Bodas 

9 Expo Tu Boda Puebla Centro Expositor Puebla 3 y 4 de septiembre  Bodas 

10 ibtm latin america (ICOMEX)
Centro Banamex, Ciudad de 

México
7 y 8 de septiembre

 Incentivos, negocios, 

convenciones 

11 Festival de animacion IDEATONN wtc Morelos 6 al 11 de septiembre  Cultura 

12
Foro Alternativas Verdes 

"Ciudades Sustentables"
wtc Morelos 22 al 24 de septiembre  Negocios 

13 TERMATALIA 2015 Coahuila, México 29 de septiembre al 1 de octubre  Placer 

14 Incubatour Mérida, Yucatán 5 al 7 de octubre  Negocios 

15
Expo Tu Boda México

3ra. Edición
WTC Ciudad de México 14 al 16 de octubre  Bodas 

16 Expo Tu Boda Guadalajara
Centro Expositor 

Guadalajara
29 y 30 de octubre  Bodas 

17 Sabor es Morelos Morelos 17 al 23 de octubre  Cultura 

18
LGBT Confex 

International Business Forum
WTC Ciudad de México 26 y 27 de octubre  LGBT 

19
Foro Mundial de Gastronomía 

Mexicana
Centro Nacional de Las Artes 24 al 27 Noviembre  Gastronomía 

CALENDARIO DE EVENTOS 2016

 
 

 

 


