
  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE OFRECE EL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS 

  
DISEÑO GRÁFICO Y PROMOCIÓN:   

a) Listado de servicios. Recibir, dar seguimiento y respuesta a las solicitudes de promoción turística de 

servicios para apoyar con los proyectos presentados por empresas públicas y/o privadas.  

b) Procedimiento para el servicio. Recibir carta de solicitud de promoción turística. 

c) Formatos y d) Requisitos. Carta de Solicitud.  Documento elaborado por los solicitantes y deberá 

contener: 

 - Nombre del proyecto  

- Tipo de actividad  

- Solicitado/Organizado por  

- Empresa/Institución  

- Antecedentes  

- Descripción del proyecto  

- Fecha de realización  

- Lugar  

- Cantidad de unidades  

- Dirigido a  

- Objetivo  

- Meta  

- Opinión de Fitur  

e) Costos. Las solicitudes de promoción turística de servicios para apoyar con los proyectos presentados por 

empresas públicas y/o privadas tramitadas ante el Fideicomiso Turismo Morelos, no tienen costo alguno para 

el solicitante.  

f) Servidor responsable de la unidad administrativa. De manera provisional son atendidas por el Lic. 

Eduardo Moran Izaguirre, Jefe de departamento de enlace institucional. 

g) Domicilio de la unidad administrativa. Av. Morelos Sur # 187 Colonia Las Palmas C.P. 62050, 

Cuernavaca, Morelos  

h) Número telefónico directo o del conmutador con extensión de la unidad administrativa responsable. 

(777) 3141412  Ext. 103 

 

 

 



  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE OFRECE EL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS 

GRUPOS Y CONVENCIONES:  

a) Listado de servicios. Recibir, dar seguimiento y respuesta a las solicitudes de promoción a grupos y 

convenciones, los cuales promueven el turismo de negocios en el Estado de Morelos.  

b) Procedimiento para el servicio. Recibir carta de solicitud de promoción turística. 

c) Formatos y d) Requisitos. Carta de Solicitud de promoción de Grupos y Convenciones: Documento 

elaborado por los solicitantes, en el cual se describe el proyecto a realizar con la finalidad de justificar el apoyo 

requerido para promover el turismo en el Estado de Morelos y deberá contener:  

- Nombre del proyecto  

- Tipo de actividad  

- Solicitado/Organizado por 

- Empresa/Institución  

- Antecedentes  

- Descripción del proyecto  

-Fecha de realización  

- Lugar  

- Cantidad de unidades  

- Objetivo  

- Meta  

- Opinión de Fitur  

e) Costos.  Las solicitudes de promoción a grupos y convenciones, los cuales promueven el turismo de 

negocios en el Estado de Morelos tramitadas ante el Fideicomiso Turismo Morelos, no tienen costo alguno 

para el solicitante.  

f) Servidor responsable de la unidad administrativa. Zaira Izchel Gutierrez Mena 

g) Domicilio de la unidad administrativa. Av. Morelos Sur # 187 Colonia Las Palmas C.P. 62050, Morelos  

h) Número telefónico directo o del conmutador con extensión de la unidad administrativa responsable. 

Teléfono: 01 777 314-14-44 y 01 777 314-14-12 Ext. 115 
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE OFRECE EL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS 

a) Listado de servicios. Promover y dar seguimiento a las solicitudes de promoción turística a proyectos 

federales, estatales o de iniciativa privada. 

b) Procedimiento para el servicio. Recibir Carta de solicitud de promoción turística: Documento elaborado 

por los solicitantes, en el cual se solicita apoyo con material promocional del estado para determinado evento 

y/o describe el proyecto a realizar con la finalidad de justificar el apoyo requerido para promover el turismo en 

el Estado de Morelos.  

c) Formatos. Carta de Solicitud dirigida al Director del Fideicomiso Turismo Morelos (No existe un formato 

determinado, cada solicitante envía su carta con datos y/o membrete de acuerdo a su razón social, empresa u 

ocupación). 

d) Requisitos. La solicitud deberá contar con los siguientes puntos:  

- Nombre del proyecto 

- Tipo de actividad  

- Solicitado/Organizado por  

- Empresa/Institución  

- Antecedentes 

- Descripción del proyecto  

- Fecha de realización  

- Lugar  

- Cantidad de unidades  

- Dirigido a  

- Objetivo  

- Meta  

- Opinión de Fitur  

e) Costos. - Para quien solicita apoyo de material promocional, este no tiene ningún costo, el interesado solo 

firma de recibido el formato donde se detalla que material le fue entregado, anexando su petición.   

f) Servidor responsable de la unidad administrativa. Zaira Izchel Gutierrez Mena  

g) Domicilio de la unidad administrativa. Av. Morelos Sur # 187 Colonia Las Palmas C.P. 62050Morelos  

h) Número telefónico directo o del conmutador con extensión de la unidad administrativa responsable. 

Teléfono: 01 777 314-14-44 y 01 777 314-14-12 Ext. 115  


