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3. DESARROLLO TURÍSTICO

Con la firma del Acuerdo Nacional por el Turismo y la declaración de 2011 como el “Año 
del Turismo en México”, se sientan las bases para el desarrollo de este sector en el País; 
en mi Gobierno, congruente siempre con las políticas públicas que encabeza el Presidente 
Felipe Calderón Hinojosa, creamos el gabinete turístico en Morelos, conformado por las 
secretarías de Turismo, Finanzas y Planeación, Trabajo y Productividad, Seguridad Pública, 
Educación, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Desarrollo 
Humano y Social, Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, Instituto de Cultura, 
Instituto Estatal de Protección Civil, Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad 
de México, Comisión de Mejora Regulatoria y Fideicomiso Turismo Morelos.

Lo anterior dio pauta para que en este informe se desarrolle el presente capítulo, en donde 
enunciamos los principales logros que alcanzó el Estado en esta materia, mismos que han 
sido factor fundamental para incrementar su contribución al Producto Interno Bruto, al 
pasar de 9 mil 901 millones de pesos en 2006 a más de 12 mil millones aproximadamente 
en el 2011, de acuerdo a cifras que elabora el Tecnológico de Monterrey para el Sistema 
de Inteligencia Competitiva 2011 de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado.

Toma de protesta a los titulares de las dependencias y organismos que conforman el Gabinete Turístico del Estado 
de Morelos.

En materia 
de turismo, la 
contribución 

al PIB pasó 
de 9 mil 901 
millones en 
2006 a más 

de 12 mil 
millones de 

pesos en 
2011
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3.1. Turismo: actividad 
estratégica y prioritaria
El turismo representa un importante elemento de 
crecimiento, tanto en infraestructura como en la 
economía, ya que parte del Producto Interno Bruto 
que genera nuestro Estado proviene de la actividad 
turística, lo cual fortalece el desarrollo de las pequeñas 
y medianas empresas (PYMES), genera empleos 
directos e indirectos y reduce la pobreza.

La riqueza cultural de nuestros Pueblos Mágicos, 
el esplendor de nuestra cultura, el patrimonio 
arquitectónico y arqueológico, así como la gran 
diversidad de Morelos, ofrecen al turista nacional y 
extranjero una gama de oportunidades de realizar 

turismo en diferentes actividades, lo que hace de 
nuestro Estado un lugar atractivo a nivel nacional e 
internacional, ya que se puede practicar turismo de 
descanso, de aventura, de naturaleza y de negocios, así 
como actividades extremas; todo esto con los esfuerzos 
conjuntos de las distintas dependencias del Ejecutivo 
que, dentro de su ámbito de competencia, establecen 
programas y destinan recursos para fortalecer la 
actividad turística; llevando a cabo acciones para 
preservar el patrimonio cultural y proteger los recursos 
naturales cuya explotación se plantea siempre desde el 
punto de vista de la sustentabilidad.

Actividades deportivas en el Lago de Tequesquitengo.
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3.1.1. Comportamiento de la 
actividad turística

Morelos es un Estado visitado principalmente por 
personas provenientes del Distrito Federal, Estado de 
México y Puebla que se transportan en sus propios 
autos. Prácticamente la mitad de los visitantes pagan 
por hospedarse, hacen consumos en restaurantes y 
realizan compras diversas. Los visitantes prefieren 
viajar en grupos reducidos, de dos a cuatro personas; la 
mayoría permanece dos o tres noches en el Estado. El 
nivel socioeconómico que más viaja a Morelos es el “C” 
o clase media. Muy pocas personas buscan información 
en medios como parte de su proceso de decisión del 
viaje. Factores como hospitalidad, imagen pública, 
servicio de autobuses foráneos, venta de artesanías, 
servicios a museos y el servicio de hospedaje son 
evaluados por arriba del promedio, lo cual significa 
que el turista reconoce la calidad de estos servicios. 
Factores como seguridad, servicio de guías turísticos, 
restaurantes, bares-antros, espectáculos y servicios 
de entretenimiento, representan una oportunidad de 
mejora ya que se encuentran por debajo del promedio 
general.

Según estimaciones realizadas por el Tecnológico de 
Monterrey para el Sistema de Inteligencia Competitiva 
2011, la afluencia turística fue de más de 11 millones 
de personas, mismas que dejaron una derrama 
superior a los 12 mil millones de pesos en beneficio 
directo de los prestadores de servicios turísticos de 
nuestro Estado. Es importante resaltar que estas cifras 
consideran las más de 240 mil segundas residencias 
existentes en Morelos, que significan por lo menos 480 
mil habitaciones, cifra muy por encima de la oferta 
hotelera estatal.

La Zona Arqueológica de Xochicalco, que fuera 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO en 1999, es la más grande del Estado de 
Morelos y la quinta de nuestro País. De 2006 a 2011 fue 
visitada por más de 4 millones de personas nacionales 
y extranjeras, lo que nos permite mantenernos como 
la cuarta zona arquelógica nacional más visitada del 
País.

Xochicalco, 
cuarta zona 

arqueológica 
nacional más 

visitada del 
País

Zona arqueológica de Xochicalco.
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3.1.2. Concurrencia de políticas 
públicas 

Con el objeto de promover la importancia del sector 
turístico en el desarrollo nacional, el 25 de enero del 
año 2011 el Presidente de la República, licenciado 
Felipe Calderón Hinojosa, declaró el “2011, Año 
Internacional del Turismo en México”, e instruyó a la 
Secretaría de Turismo Federal que llevara a cabo todas 
las acciones necesarias para promover e impulsar a 
nivel nacional e internacional el turismo en México y 
posicionar a nuestro País como una potencia turística 
a nivel mundial.

En este contexto, el 28 de febrero de 2011 se firmó el 
Acuerdo Nacional por el Turismo, que es un instrumento 

de colaboración entre múltiples actores y que se creó 
a través de un ejercicio de consulta que, por primera 
vez en México, articula una política de Estado de largo 
plazo en materia turística. Dicho acuerdo es firmado 
por el Presidente de la República y la Secretaria de 
Turismo Federal, maestra Gloria Guevara Manzo, junto 
con el sector empresarial, organizaciones sindicales, 
prestadores de servicios y representantes de los tres 
órdenes de Gobierno, así como el Poder Legislativo, 
universidades, organizaciones de la sociedad civil y 
organismos internacionales.

Firma del Acuerdo Nacional por el Turismo.
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Dicho acuerdo está integrado por 101 acciones, 
agrupadas en 10 ejes estratégicos que son:

1. Incrementar la conectividad y facilitar el tránsito 
de turistas.

2. Construir, mantener y mejorar la infraestructura 
turística, y fomentar el ordenamiento urbano.

3. Fortalecer la promoción turística en México y en el 
extranjero.

4. Fomentar la inversión pública y privada, y facilitar 
el financiamiento al sector turístico. 

5. Elevar la competitividad de los destinos y las 
empresas turísticas para garantizar la experiencia 
del turista. 

6. Diversificar y enriquecer la oferta turística con 
destinos, productos y servicios de mayor calidad.

7. Fomentar la integración de cadenas productivas 
nacionales.

8. Promover una cultura turística que desarrolle 
una conciencia nacional sobre la importancia 
del turismo y de la conservación del patrimonio 
cultural y natural del País.

9. Impulsar cambios al marco jurídico de la actividad 
turística a favor del desarrollo del sector.

10. Promover un desarrollo sustentable del sector.

Nuestro Estado fue uno de los primeros en responder al 
Acuerdo Nacional por el Turismo y el 27 de abril del año 

2011 publicamos el acuerdo por el que se establece el 
Gabinete Turístico del Estado de Morelos. 

El fin que se persigue es cumplir con la Agenda Nacional 
para el Turismo de México, en la que se establecen las 
acciones que deberán cumplir las entidades federativas 
para consolidar al turismo como palanca del desarrollo 
y vocación nacional, para mantener al turismo no como 
una expectativa de desarrollo sino como una realidad 
económica sustentable y una actividad que sea 
reconocida como un valioso instrumento para el auge 
económico y el mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas que viven de este sector; para ello, será 
menester mejorar los niveles y calidad de servicio, así 
como garantizar la seguridad, comodidad y eficiencia 
para que se visualice a México en lo general y a Morelos 
en lo particular como destinos turísticos competitivos y 
articulados en la institucionalidad.

Por esta razón, el pasado 2 de junio de 2011 se llevó a 
cabo la Primera Sesión Ordinaria del Gabinete Turístico 
del Gobierno del Estado de Morelos y se estableció 
la dinámica de trabajo en la que cada secretaría y el 
Consejo Empresarial Turístico vertieron sus propuestas, 
generando una sinergia entre la administración pública 
y la iniciativa privada. Participaron 110 integrantes y 
se obtuvo un total de 90 acciones a las cuales se da 
puntual seguimiento.

Visita de la Mtra. Gloria Guevara Manzo, Secretaria de Turismo Federal, al Municipio de Yecapixtla.
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Según el semáforo de avances en el cumplimiento de 
las acciones publicado en el portal de Internet de la 
Secretaría de Turismo Federal (www.sectur.gob.mx/
es/sectur/Region_Centro2), el Estado de Morelos se 
ha mantenido en verde, lo que significa: acciones que 
llevan adelanto conforme al calendario de trabajo (sin 
observaciones). Con ello se muestra el compromiso de 
mi Gobierno con el Acuerdo Nacional por el Turismo, 
lo que nos valió el reconocimiento y la felicitación por 
parte de la maestra Gloria Guevara Manzo, Secretaria 
de Turismo, en su pasada visita al Municipio de 
Yecapixtla, donde estuvo presente en la Sesión del 
Gabinete Turístico.

3.1.3. Concurrencia legal 
y normativa

Atendiendo a la demanda del sector turístico, una de 
las acciones más importantes en el año 2011, que 

viene a fortalecer la solicitud que el sector turístico hizo 
a mi Gobierno para impulsar la promoción turística en 
la Ciudad de México, en donde se encuentra 90% del 
mercado, fue la de fortalecer la función de promoción 
turística que realiza la oficina de la Representación del 
Gobierno del Estado de Morelos en el Distrito Federal. 
Con ello, logramos consolidar el trabajo de relaciones 
públicas con los diferentes actores que intervienen en 
esta tarea.

El 16 de agosto de 2011, gracias al trabajo realizado 
por los habitantes del Municipio de Tlayacapan en 
coordinación con mi Gobierno, esta localidad recibió 
por parte de la Secretaría de Turismo Federal el distintivo 
de “Pueblo Mágico”, siendo el poblado número 42 en 
recibir dicho reconocimiento y destacando que: 

“Es un Pueblo Mágico por sus habitantes; por sus 
tradiciones culturales y artísticas; por su alfarería 
y cerería; por el legado histórico y artístico de sus 
conventos y capillas; por sus riquezas naturales; 

Reconocimiento de Tlayacapan como “Pueblo Mágico”.

Morelos 
cuenta con 
dos “Pueblos 
Mágicos”: 
Tepoztlán y 
Tlayacapan
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y por sus actividades comunitarias. Todas estas 
características son necesarias para alcanzar este 
distintivo.” 

Para aprovechar la cercanía de Tlayacapan con el 
“Pueblo Mágico” de Tepoztlán, instruí al Gabinete de 
Turismo a iniciar los trabajos para que ambos pueblos 
mágicos conformen la nueva Ruta Mágica de Morelos, 
lo cual será un atractivo más para los habitantes de la 
región, visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Así mismo, y con la finalidad de fortalecer el desarrollo 
turístico municipal, se elaboró y publicó el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de los 

municipios de Jantetelco, Tlayacapan, Tlaltizapán, 
Ayala y Mazatepec. Dichos programas fueron inscritos 
ante el Instituto del Registro Público de la Propiedad y 
el Comercio, el cual, posteriormente les entregó a los 
municipios su respectivo programa. 

3.2. Desarrollo turístico 
sustentable
Es de gran importancia que en Morelos los lugares 
turísticos tengan un crecimiento ordenado con base en 
la planeación, para que las inversiones se canalicen de 

Reconocimiento de Tlayacapan como “Pueblo Mágico”.
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tal manera que se vayan sumando y que, en el mediano 
y largo plazo, beneficien a la población de cada 
localidad, mejorando su calidad de vida, fortaleciendo 
el desarrollo regional y generando empleos. Por ello, 
es fundamental la coordinación entre los tres órdenes 
de Gobierno para mantener los programas existentes y 
generar nuevos programas de imagen urbana. 

3.2.1. Infraestructura, 
equipamiento turístico y 
mejoramiento urbano 
En fortalecimiento a la infraestructura turística del 
Estado, invertimos 124 millones 549 mil 5 pesos 
durante 2011, que sumados a los cuatro años 
anteriores dan una inversión total de 304 millones 946 
mil 57 pesos.

Es de vital importancia la infraestructura carretera 
y accesos a centros turísticos realizados durante 
mi Gobierno, ya que facilitan la comunicación, el 
transporte local y regional, así como el acceso a 
nuestros destinos turísticos como: balnearios, zonas 
arqueológicas, rutas turísticas, etc.

En Morelos contamos con rutas ciclistas que se realizan  
por diferentes grupos amantes de la naturaleza, estos 
recorridos nos llevan por los antiguos caminos de zaca, 
campos sembrados de maíz, cascos de haciendas 
y caminos de tierra como la Vía Verde Fierro del 
Toro - Cuernavaca, Puente de Ixtla a Buena Vista de 
Cuellar y Ruta Chalcatzingo, entre otras, lo que nos ha 
permitido fortalecer el turismo de aventura y fomentar 
la convivencia familiar.

Especial atención se ha puesto en las rutas turísticas, 
como la Ruta Zapata, la Ruta de los Conventos y la 
recién inaugurada Ruta de los Pueblos Mágicos, que 
nos permiten traspasar fronteras y ofrecer a visitantes 
nacionales y extranjeros la riqueza del legado histórico 
y cultural, gastronomía, costumbres y artesanías, 
representando alternativas frescas y diferentes que 
facilitan consolidar la diversificación de la oferta 
turística de nuestro Estado. 

Dentro del programa Ruta Zapata y en el marco de la 
conmemoración del Centenario de la Promulgación 
del Plan de Ayala, fue inaugurado por el Presidente de 
la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, el 
Museo Nacional del Agrarismo, instalado en el edificio 
principal de la Exhacienda de Chinameca, por lo que 

ejecutamos obras de rehabilitación en este importante 
inmueble histórico. Así mismo, realizamos obras de 
mejoramiento de la imagen urbana en Ayala, y en San 
Rafael, Tlaltizapán. También construimos el pabellón 
temático en el balneario ejidal el Axocoche, Municipio 
de Ayala. Este pabellón es un complejo que cuenta con 
un túnel multimedia donde se presenta el proceso de 
la revolución social mexicana y la participación del 
General Emiliano Zapata, además cuenta con un lago, 
un kiosco como el de los pueblos típicos de Morelos, y 
una hacienda, entre otras atracciones.

Kiosco del balneario El Axocoche del Municipio de Ayala, como el de 
los pueblos típicos de Morelos.

En Morelos contamos con rutas ciclistas que se realizan por diferentes 
grupos amantes de la naturaleza.
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Puesta en funcionamiento del Pabellón Temático Zapata en el balneario El Axocoche del Municipio de Ayala.

Pabellón Temático Zapata en el balneario El Axocoche del Municipio de Ayala.
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Ayala, en Chinameca.

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, la Secretaría de Educación Pública y el 
Instituto de Cultura de Morelos, firmamos un convenio 
con la Universidad de Chapingo para el desarrollo de 
un centro de investigaciones agrarias, y otro con la 
procuraduría agraria para contar con un archivo general 
de la tenencia de la tierra y el desarrollo de un museo 
agrario, con la finalidad de fortalecer la infraestructura 
turística de la Exhacienda de Chinameca.

La Ruta de los Conventos es otro de los atractivos 
turísticos importantes de nuestro Estado, pues 
los conventos del siglo XVI que la conforman han 
sido declarados patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Con el objeto de promover este importante 
legado histórico, realizamos obras de iluminación 
artística en el exconvento de Oaxtepec, rehabilitamos 
la imagen urbana de Ocuituco, los kioscos de Tetela del 
Volcán, de Zacualpan, de Tlayacapan y de Tepoztlán; 
todas estas  obras fueron realizadas con inversión 
federal y estatal en beneficio de la población y de sus 
visitantes. 

En relación a la Ruta de los Conventos, se concluyó una 
etapa más de su puesta en valor, con las siguientes 
acciones:
•	Limpieza	 total	 del	 Convento	 de	 la	 Asunción	 en	

Cuernavaca. 
•	Remozamiento	 del	 Convento	 de	 la	 Natividad	 en	

Tepoztlán, actualizándose su atrio, su claustro y su 
museo de sitio. 

•	Iluminación	 del	 convento	 de	 Santo	 Domingo	 en	
Oaxtepec. 

•	Iluminación	artística	del	Convento	de	San	Mateo	en	
Atlatlahucan. La cual se llevó a cabo en coordinación 
con las autoridades municipales para el manejo de 
la imagen urbana de su centro histórico y lugares 
limítrofes. Así mismo, se concluyó su alumbrado 
público, con  la reconstrucción total del sus tres 
plazas centrales. 

•	Remozamiento	 del	 convento	 de	 Yecapixtla,	 donde	
se recuperó su huerto que consta de una superficie 
de 20 mil metros cuadrados, la cual cumple ya su 
función para lo que fue creado. En coordinación 
con la Sectur Federal, se mejoró la imagen urbana 
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de su centro histórico y en coordinación con la 
SEDESOL, se mejoró y dignificó el acceso, mediante 
la construcción de mil 600 metros de avenida en seis 
carriles, lo que permite admirar el convento desde la 
llegada del visitante y mejorar las condiciones de 
vida del poblador.

Adicionalmente, y con el propósito de coadyuvar al 
fortalecimiento de la Ruta de los Conventos como un 
producto turístico, llevamos a cabo diversas acciones, 
tales como: firma de un convenio con la Secretaría 
de Educación Pública para la visita de estudiantes, 
12 viajes de familiarización con operadores de viajes, 
empresarios y medios de comunicación; desarrollo de 
reuniones con funcionarios federales, como la visita de 
la Secretaria de Turismo a los municipios de Yecapixtla, 
Atlatlahucan y Tlayacapan; y talleres de capacitación 
para guías locales, cronistas, prestadores de servicios 
turísticos y funcionarios de los municipios por los que 
atraviesa la ruta.

En Cuernavaca, continuamos los trabajos de rescate 
y rehabilitación de la imagen urbana del Centro 
Histórico, en donde se invirtieron recursos federales 
y estatales para la remodelación de la plaza Jardín 
Juárez y la calle de Leyva, en el tramo de Salazar a 
Las Casas. Los trabajos consistieron en reemplazo de 
mobiliario urbano, concreto estampado, suministro 
de red eléctrica y de comunicaciones subterráneas; 
acciones realizadas en estricto apego a los 
lineamientos establecidos por el Centro INAH Morelos. 
Así mismo, con la finalidad de mejorar la atención de 

nuestros visitantes, realizamos obras de mejoramiento 
del Centro de Atención al Turista, ubicado en la calle 
Hidalgo del Centro Histórico de la ciudad. 

Esta importante obra de carácter urbano fue inducida 
y realizada por el Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado en impulso a la actividad económica y turística 
de la ciudad capital mejorando vialidades en anchura, 
pavimentos, guarniciones y aceras, ordenando 
los servicios públicos por medio de ocultamiento 
subterráneo de instalaciones eléctricas y de telefonía 
entre otras, señalización y alumbrado. Contamos con 
el apoyo del Gobierno Federal bajo convenio por una 
inversión mayor de 83 millones de pesos distribuidos 
en cuatro etapas que sirvieron como detonante de los 
trabajos de rescate y remodelación del Centro Histórico 
de Cuernavaca. 

Una de las más importantes etapas del proyecto fue la 
remodelación integral del zócalo de la ciudad (Jardín 
Juárez) en donde se contempló la renovación de imagen 
de la plaza con cambio de pavimentos, redistribución y 
diseño de jardineras, ocultamiento de instalaciones, 
alumbrado y mobiliario; en esta etapa se contempló 
la restauración y rescate del antiguo Kiosco obra del 
ingeniero francés Gustave Eiffel y símbolo emblemático 
del Zócalo de Cuernavaca.

Estos trabajos fueron realizados teniendo como base 
el proyecto elaborado por las autoridades municipales, 
con la participación de la iniciativa privada y de la 
sociedad organizada.

Inversión realizada en el Centro Histórico de Cuernavaca por etapa
No. de 
etapa Descripción del proyecto Monto (pesos)

Monto total 83,033,779.43

1ª etapa 
(2008)

Producción de video, iluminación y guías auditivas para espectáculo de luz y sonido para la 
Barranca de Amanalco; Iluminación de la Iglesia de San Jerónimo y del Teatro Ocampo, así 
como restauración de cubiertas y fachadas de la iglesia de la tercera orden.

9,795,846.14

2ª etapa
(2009)

Iluminación artística del muro atrial poniente y en el interior de la Catedral; iluminación 
artística de la fachada principal del Jardín Borda, del Centro Morelense de las Artes, 
del Museo de la Ciudad (antigua sede del ayuntamiento) y de la escuela Benito Juárez; 
iluminación artística de la fachada poniente del Palacio de Gobierno; iluminación artística 
de la glorieta General Pacheco, glorieta Benito Juárez, de la iglesia Guadalupe, del Teatro 
Morelos, inmuebles de la Plazuela del Zacate y de la Barranca de Amanalco 2da. etapa 
(infraestructura).

18,396,714.43

3ª etapa
(2010)

Fortalecimiento de Cuernavaca y zona conurbada (remodelación del 1er cuadro de 
la Ciudad de Cuernavaca “Circuito Plaza de Armas, Jardín Juárez y Palacio de Cortés”); 
infraestructura en el rubro de telecomunicaciones (fibra óptica).

35,010,598.26

4ª etapa
(2011)

Fortalecimiento de Cuernavaca y zona conurbada 4a etapa: “Rehabilitación y mejoramiento 
de la imagen urbana de las calles Gutenberg y Francisco Leyva”, “Rehabilitación de 
pavimentos y aceras de las calles Gutenberg, Francisco Leyva y Bartolomé de las Casas”, 
“Remodelación de la plaza Jardín Juárez“.

19,830,620.60

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
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Remodelación de la acera del Palacio de Cortés y vialidades del Centro Histórico de Cuernavaca.

Remodelación de la calle Hidalgo del Centro Histórico de 
Cuernavaca.

Remodelación de la calle Comonfort del Centro Histórico 
de Cuernavaca.

Construcción de escaleras de acceso a la Plaza Emiliano 
Zapata.

Remodelación de la calle Netzahualcóyotl del Centro 
Histórico de Cuernavaca.



210

Desarrollo Turístico

En coordinación con el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA), ejecutamos la primera y segunda 
etapa de remodelación del museo “La Tallera”, en 
donde se modernizaron las instalaciones eléctricas e 
hidráulicas, se sustituyeron los pisos y se  instaló aire 
acondicionado.

Con inversión estatal, llevamos a cabo obras de 
rehabilitación y modernización de las instalaciones 
del balneario ejidal “El Jagüey”, en el Municipio de 
Yautepec, consistentes en remodelación y ampliación 
de la palapa, módulos sanitarios, construcción de 

regaderas, área de cocina, tanque elevado, alberca e 
instalación de fosa séptica.

Cumpliendo con el objetivo de hacer del turismo 
una prioridad Estatal se ejecutaron obras que han 
permitido el desarrollo del Estado, acreditándolo como 
un destino con atractivos turísticos de una amplia 
riqueza en historia y belleza natural. Así, se ejecutaron 
22 acciones en 12 obras para beneficio de 90 mil 29 
habitantes, con una inversión de 124 millones 549 mil 
pesos, de las cuales destacan las siguientes:

Visita a las obras de rehabilitación y modernización de las instalaciones del parque ecoturístico 
El Caracol - Jagüey, en el Municipio de Yautepec.

Más de 300 
millones 
de pesos 

invertidos en 
infraestructura 

turística  
durante mi 

Gobierno

Reinauguración del Jardín Juárez de Cuernavaca.
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Obras relevantes concluidas de infraestructura turística

Descripción Municipio Localidad Inversión 
(pesos)

Población 
beneficiada

Ruta de los Conventos: rescate y mejoramiento de la imagen 
urbana en los municipios de Tetela del Volcán, Zacualpan, 
Yecapixtla, Tlayacapan y Tepoztlán, e iluminación artística 
especializada en inmuebles históricos, fachada y plaza de la 
cultura en Tlayacapan

Tetela del 
Volcán, 
Yecapixtla, 
Tlayacapan, 
Zacualpan

Tetela del 
Volcán, 
Yecapixtla, 
Tlayacapan, 
Zacualpan

18,821,050.91 20,000

Ruta Zapata: Ciudad Ayala (construcción de Pabellón 
Temático Cultural con cañón de efectos multimedia, 
automatizado para exhibiciones temáticas con 
animación virtual, montajes escenográficos, iluminación 
especializada, sistemas de protección y efectos especiales 
no convencionales en el Balneario Ejidal Axocoche). 
Rehabilitación y restauración de la Exhacienda de San 
Juan Chinameca, acondicionamiento del kiosco de 
San Juan Chinameca. Imagen urbana de la calle Lázaro 
Cárdenas (tramo Ignacio Amaya a Emiliano Zapata). 
Imagen urbana de la Av. Benito Juárez (tramo de Vicente 
Guerrero a Corregidora). Imagen urbana de la calle Lázaro 
Cárdenas, Anenecuilco y Tlaltizapán. Imagen urbana de la 
calle Vicente Guerrero (tramo de Amador Salazar a Leona 
Vicario). Acondicionamiento de espacio para Museo de 
Arte Sacro (interior de la Iglesia de San Miguel Arcángel).  
Acondicionamiento de plaza frente al Excuartel de Zapata. 
Imagen urbana sobre la Carretera Federal Cuautla (tramo de 
la calle Octavio Muñoz a esquina crucero de Chinameca San 
Rafael)

Tlaltizapán y 
Ayala

Varias 
localidades

59,304,327.11 4,000

Construcción de plaza y rehabilitación y ampliación del 
edificio del Centro Cultural “La Tallera” (1a etapa)

Cuernavaca
Jardines de 
Cuernavaca  

4,962,119.00 4,000

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Ruta de los Conventos. Mejoramiento de imagen urbana en calle Morelos, Col. Centro, Municipio de Zacualpan.
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Ruta Zapata. Rehabilitación de la Exhacienda de San Juan Chinameca, en el Municipio de Ayala.

Ruta Zapata. Construcción de Pabellón Temático, en el 
Municipio de Ayala.

Señalización turística en Anenecuilco, Municipio de Ayala.

3.2.2. Financiamiento del sector 
turístico

Como base para la operación del Programa de 
Financiamiento para el Sector Turismo (PROFISTUR), 
se aprobó un monto de 40 millones de pesos por los 
integrantes del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de 
Competitividad y Promoción del Empleo del Estado 
de Morelos (FIDECOMP), dando así cumplimiento 
al compromiso que mi Gobierno estableció ante 
empresarios representados en el Consejo Empresarial 
Turístico.

Esta aprobación forma parte de una primera etapa del 
proceso que será operado por el Instituto Morelense 
para el Financiamiento del Sector Productivo (IMOFI), 
con el propósito de fortalecer el desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en 
Morelos con orientación turística. Dichos recursos 
se emplearán para equipamiento, infraestructura, 
materia prima y financiamiento de capital del trabajo.

3.3. Competitividad turística
Es un hecho que la sobrevivencia de las empresas en un 
entorno de continuos y vertiginosos cambios depende 
principalmente de su capacidad de adaptación y su 
destreza para enfrentar el aumento de la intensidad y 
diversidad de la competencia.

40 millones de 
pesos para la 

operación del 
Programa de 

Financiamiento 
para el Sector 

Turismo
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La competitividad se refiere a la habilidad de 
una empresa o profesional para desarrollar y 
posicionarse en una parte del mercado, sostenerse a 
lo largo del tiempo y crecer continuamente. Se basa, 
fundamentalmente, en la creciente y sistemática 
innovación e incorporación de conocimientos en 
la organización, para responder eficazmente a los 
desafíos (internos y externos) y mantener ventajas 
comparativas.

Para lograr el éxito, deben mantenerse en constante 
adaptación frente a las variaciones del medio, 
convirtiéndose, la competitividad empresarial y 
profesional, en los criterios económicos por excelencia 
que deben orientar y evaluar su desempeño.

3.3.1. Fomento de la 
competitividad del sector turístico

Para fomentar la competitividad de este importante 
sector, se dio continuidad al Programa Integral de 
Capacitación para la Competitividad Turística (PICCT) 
dirigido a prestadores de servicios turísticos de todo 
el Estado, teniendo como base los municipios de 
Cuernavaca, Tepoztlán, Jojutla y Cuautla, en donde 
se llevaron a cabo talleres de “Desarrollo de rutas 
patrimonio”, “Desarrollo de productos turísticos” y 
“Ecoturismo como alternativa al desarrollo rural”; así 

mismo, se impartieron 14 cursos de “Introducción 
al turismo y atractivos turísticos”, en los cuales 
participaron más de 392 personas.

Como parte de este programa, contratamos los 
servicios de la consultoría federal Moderniza que 
entregó 54 Distintivos “M”. Dicha consultoría es un 
instrumento que permite mejorar la competitividad 
de las empresas y profesionalizar a los prestadores de 
servicios turísticos  a través de técnicas innovadoras y 
de fácil implementación.

Por sexto año consecutivo, continuamos con el 
programa de gestión Club de Calidad Tesoros de 
Morelos, el cual es un instrumento de la política 
turística que capacita, asesora y promociona de forma 
dirigida y tutelada a pequeños hoteles y restaurantes 
que ponen en valor la gastronomía y la arquitectura 
mexicana, y que además cumplen con altos estándares 
de calidad, proporcionando a sus clientes un servicio 
profesional y personalizado, incorporando modelos 
y metodologías que mejoran la gestión del negocio, 
fortaleciendo su posicionamiento en el mercado a 
través de la utilización de la marca Club de Calidad 
Tesoros de Morelos. 

Este club está conformado por 11 pequeños 
restaurantes y hoteles que han desarrollado 
exitosamente herramientas de gestión de calidad, 
lo que les ha permitido contar con la distinción de 

Entrega de Distintivos “M” a prestadores de servicios turísticos.
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pertenecer a este distinguido grupo. Desde su ingreso 
al programa, los establecimientos entran en una etapa 
de mejora continua y el índice de satisfacción de sus 
clientes está muy por encima de la media, ubicándose 
en 96%.

3.3.2. Servicios turísticos
A través del Centro de Atención al Turista (CAT), ubicado 
en el corazón del Centro Histórico de Cuernavaca, 
atendimos a  2 mil 285 visitantes nacionales y 
extranjeros, así como 778 llamadas telefónicas. Se 
brindaron servicios de orientación vial, información de 
establecimientos, atractivos turísticos y sugerencias 
de actividades a realizar. Estas solicitudes de 
información procedieron principalmente del Distrito 
Federal, Estado de México y Morelos, así como de 
Alemania, Argentina, Canadá, España y Estados 
Unidos de América. 

Como parte de nuestra contribución para mejorar 
la atención al turista, capacitamos a 250 elementos 
estatales y municipales, con el fin de sensibilizar 
al personal de contacto para elevar la calidad en 
la atención al turista y de esta manera hacer más 
placentera la estancia del mismo en nuestro Estado; 

y adicionalmente, para mejorar la calidad de vida de 
la comunidad receptora haciendo del turismo una 
prioridad del Estado. 

Además, a través del programa de Facilitadores de 
Trámites y Servicios, implementado desde el año 2010 
por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER), 
los facilitadores de trámites fueron capacitados como 
anfitriones turísticos para promover en cada módulo 
los atractivos turísticos del Estado como parte de las 
acciones que coadyuvan al cumplimiento del Acuerdo 
Nacional por el Turismo.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de nuestros 
visitantes, implementamos el operativo Rutas Seguras 
de Diversión y ejecutamos de manera permanente 
el operativo Pasajero Seguro en diversos puntos del 
Estado.

Por noveno año consecutivo, realizamos el concurso 
de cultura turística infantil denominado El Turismo a 
través del Tiempo, que invitó a la niñez del Estado a 
resaltar, mediante un dibujo, la evolución del turismo 
en el Estado. Participaron 2 mil 326 niños de 13 
municipios, resultando ganadores de los primeros 
lugares de las categorías Junior y Mini, niños del 
Municipio de Cuernavaca. 

Entrega del Distintivo “H” en el Hotel Anticavilla, en Cuernavaca.
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Con la firme disposición de desarrollar la industria 
turística en la Entidad, capacitamos a 181 elementos 
operativos de la Policía Preventiva Estatal como 
orientadores turísticos, mismos que desempeñan sus 
labores diarias en los municipios con mayor afluencia 
en este rubro.

De igual forma, como parte del Plan Estratégico de 
Seguridad Pública en la Entidad, se ha puesto en 
marcha el operativo Rutas Seguras de Diversión, 
proporcionando seguridad en los principales corredores 
donde se encuentran establecidos la mayoría de los 
centros de diversión nocturna autorizados, así como 
el operativo Pasajero Seguro, este último orientado 
a salvaguardar la integridad de los usuarios del 
transporte público de pasajeros y sus bienes dentro de 
nuestra demarcación estatal.

Algunas acciones y resultados de estos operativos 
son: se ha revisado a 294 mil 443 personas y 69 mil 
833 vehículos, se ha puesto a disposición del juez 
calificador a 2 mil 335 personas por la comisión de 
faltas administrativas; 155 personas se remitieron al 
Ministerio Público del Fuero Común, 257 al Ministerio 
Público del Fuero Federal y 39 adolescentes a la 
Agencia del Ministerio Público especializada en la 
materia; se decomisaron 5 mil 719 gramos de droga 
entre vegetal verde y polvo blanco.

3.4. Diversificación de la 
oferta turística
La relevancia de asociar productos turísticos con 
segmentos de mercado y la vocación de los destinos 
se acentúa en un mercado cada vez más competido, 
lo que requiere desarrollar productos específicos para 
atender los segmentos de turismo de negocios, cultural, 
de salud, naturaleza, deportivo, balnearios y escuelas 
de español, estableciendo acciones estratégicas en las 
que se concentrarán esfuerzos para lograr el objetivo 
de diversificación de la oferta de productos turísticos 
en el Estado de Morelos.

3.4.1. Impulsar el desarrollo 
turístico regional

Resultado de la iniciativa de los estados de la 
Región Centro-País, y atentos a las necesidades 
y requerimientos en materia de infraestructura y 
equipamiento turístico, los estados de México, Puebla, 
Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y el Distrito Federal suman 
esfuerzos para impulsar y fortalecer el Programa 

de Pueblos con Encanto y ofrecer en conjunto un 
nuevo destino regional para el turismo nacional e 
internacional. 

En el marco del Fideicomiso para el Desarrollo de la 
Región Centro-País (FIDCENTRO), como Coordinador 
Técnico Sectorial de Turismo, Morelos gestionó 
y concertó, en conjunto con los cinco estados 
participantes, la cantidad de 2 millones 400 mil 
pesos para la elaboración de los proyectos ejecutivos 
arquitectónicos de seis Pueblos con Encanto. Lo 
anterior con la finalidad de impulsar un proyecto 
regional de largo alcance que, desde el centro del 
País, contemple el desarrollo de un proyecto piloto 
de desarrollo turístico regional en beneficio de sus 
localidades.

3.4.2. Lago de Tequesquitengo
El Lago de Tequesquitengo está posicionado como uno 
de los destinos preferidos por turistas y excursionistas 
que visitan nuestro Estado. Se localiza a 36 kilómetros 
al sur de la ciudad de Cuernavaca y a 111 kilómetros de 
la Ciudad de México, ocupa parte de los municipios de 
Jojutla y Puente de Ixtla.

Tiene un clima privilegiado cálido subhúmedo con 
lluvias en verano y con una temperatura promedio 
de 28º centígrados. Gracias a esto, cuenta con una 
diversidad de fauna y flora como: mojarras, iguanas, 
mapaches, tejones, zorrillos y armadillos, entre otros; la 
vegetación es selva baja caducifolia, que se caracteriza 
porque los árboles pierden sus hojas casi por completo 
durante el período de sequía y florecen a principios de 
la temporada de lluvias.

En seguimiento al Programa de Desarrollo Urbano-
Turístico para la Región del Lago de Tequesquitengo, en 
coordinación con los sectores público, social y privado, 
se llevaron a cabo acciones de limpieza y desazolve 
del sistema de canales de riego en una longitud de 
mil 200 metros lineales en el canal de Xoxocotla, para 
asegurar el flujo constante de agua, lo cual derivó en 
un excedente de 230 litros por segundo, cuyo nivel 
aumentó en el temporal, quedando a 1.01 metros del 
nivel óptimo de embalse, beneficiando a 108 mil 14 
habitantes de la región.

A través del proyecto denominado Agua Dulce de 
Uso Recreativo con Contacto Primario, a cargo de los 
Servicios de Salud de Morelos y el Fideicomiso Lago 
de Tequesquitengo, de manera mensual se realizan 
muestreos en el lago, cuyos resultados cumplen 
con las especificaciones sanitarias y los parámetros 
establecidos por la Organización Mundial de la Salud 

Morelos, como 
coordinador 
regional 
Centro-País, 
gestionó 2.4 
millones de 
pesos para 
proyectos 
ejecutivos de 
seis Pueblos 
con Encanto
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(OMS). Por otra parte, se elaboró el Plan de Manejo 
Integral de la Cuenca del Lago de Tequesquitengo e 
Ingeniería Básica para Agua Potable y Saneamiento, 
cuyo objetivo es estabilizar el nivel y calidad del agua 
del lago.

Con la finalidad de mejorar la imagen urbana de 
Tequesquitengo, se realizaron actividades de limpieza, 
deshierbe, balizamiento y desazolve de cunetas en 
la avenida Circunvalación y el bulevar Xoxocotla-
Tequesquitengo.

A través del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 
(FILATEQ), se regularizó a favor de los poseedores 
de buena fe un área de 22 mil 711 m2, en beneficio 
directo de los ejidos fideicomisarios de Tehuixtla, 
Tequesquitengo, San José Vista Hermosa y Xoxocotla, 

y, de manera indirecta, de 34 mil 408 habitantes. 
También se llevaron a cabo gestiones para la dotación 
de infraestructura hidráulica, mediante la suscripción 
de un convenio de colaboración entre la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente y FILATEQ, así como 
la enajenación de macrolotes para el desarrollo de 
proyectos estratégicos en la región.

En el informe del año pasado mencioné la realización del 
Plan de Manejo Integral de Agua Potable y Saneamiento 
Regional de la Cuenca: Lago de Tequesquitengo, hoy 
eso se ha traducido en acciones y se ha concluido la 
perforación de un pozo de 300 metros de profundidad. 
Actualmente, se encuentran en proceso de elaboración 
los proyectos ejecutivos de agua y saneamiento para el 
equipamiento, construcción de la línea de conducción 
y tanque elevado.

Salto en paracaídas, en el Lago de Tequesquitengo.
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3.4.3. Consolidación de 
productos turísticos

Nuestro Estado cuenta con una amplia infraestructura 
en materia de turismo de salud, entendido esto como 
un turismo para el bienestar de las personas: spas, 
temazcales, clínicas de rehabilitación y aguas termales, 
entre otros. Por ello, trabajamos en la creación del 
Programa de Turismo de Salud en el Estado, para 
lo que se llevaron a cabo diferentes talleres con los 
prestadores de servicios turísticos en alianza con 
la Asociación Nacional de Spas y con destacados 
ponentes de talla internacional. Además, con la 
finalidad de fortalecer la promoción y comercialización 
de este nuevo producto turístico, se creó la página de 
Internet www.turismodesaludmorelos.com.

3.4.4. Turismo de naturaleza
Durante mi Gobierno, uno de los productos 
turísticos que hemos desarrollado es el de turismo 
de naturaleza, que beneficia de manera directa 
a las comunidades locales. Durante el año 2011 
fortalecimos este segmento a través de la inversión de 
más de 10 millones de pesos en la creación de áreas 
ecoturísticas, tales como el Parque Arqueo-Ecológico 
Xochicalco, la creación de la red de proyectos de 
turismo comunitario, gestionando el acercamiento con 
dependencias federales para apoyar la consolidación 
de dichos proyectos; la marca Naturismo, con la cual 
hemos participado en diversas exposiciones y ferias 
del segmento, creando además la página de Internet 
www.naturismomorelos.com. 

3.4.5. Balneario Agua Hedionda
El Balneario Agua Hedionda continúa posicionándose 
como uno de los principales destinos turísticos de 
la Región Oriente del Estado, esto gracias a que las 
aguas que brotan del manantial, principal atractivo de 
este balneario, son reconocidas internacionalmente 
por su composición químico mineral y su excelente 
temperatura constante de 27 grados centígrados.

En coordinación con el Comité Técnico del Fideicomiso 
del balneario Agua Hedionda, se firmó un convenio 
con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas (ISSFAM), con el fin de que los 
jubilados del ejército puedan aprovechar los beneficios 
de la aguas termales y como un reconocimiento a esta 
noble labor al servicio de la seguridad del País, la paz y 
la sana convivencia social. 

Con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
el Sistema DIF Morelos, el DIF Municipal de Cuautla y 
el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, a través del 
programa de natación “Tiburón Down”, continuamos 
apoyando a niños con síndrome de Down, a fin de 
estimular su capacidad motora y coordinación a 
través de actividades acuáticas, además de fortalecer 
la convivencia y la integración familiar. Con este 
programa se benefició a 63 niños de los municipios 
de Ayala, Jonacatepec, Tetela del Volcán, Tepalcingo, 
Totolapan, Yecapixtla y Cuautla. 

Como muestra de solidaridad, se ayudó a personas de 
escasos recursos y a aquellas que requirieron terapias 
de rehabilitación del sistema locomotor, beneficiando 

Recorrido en rafting por el Río Amacuzac.
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a mil 150 personas. Así mismo, mediante el programa 
de becas gratuitas, se benefició a mil 455 niños de 
escasos recursos  y sobresalientes en su educación 
escolar, para que reciban adiestramiento en la Escuela 
de Natación “Charalitos”.

Uniendo esfuerzos con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el Sistema DIF Morelos y DIF Municipal 
de Cuautla, a través del programa social “Una Cana al 
Agua”, se benefició con acceso libre al balneario a 27 
mil  adultos mayores residentes del Estado de Morelos.

En el programa social denominado “Acuaeróbics”, 
dirigido a hombres y mujeres, que consiste en realizar 
ejercicios en el interior de las albercas, se benefició a 
265 personas, contribuyendo así a mejorar su calidad 
de vida.

De igual forma, para apoyar la economía familiar y 
fomentar la convivencia e integración, se llevaron a 
cabo programas de descuento para estudiantes y 
comunidad en general en beneficio de 76 mil 344 
personas, de las cuales 8 mil 19 fueron adultos 
mayores.

En el período vacacional escolar y de Semana Santa, 
el fideicomiso generó 60 fuentes de empleo bajo 
la modalidad eventual, dando preferencia para su 
contratación a jóvenes estudiantes y madres solteras 
de la región, brindando atención a más de 40 mil 
excursionistas que visitaron el balneario.

Para mantenerse turísticamente posicionado, el 
Balneario Agua Hedionda invirtió con recursos 
propios un millón 688 mil 79 pesos en campañas 
de promoción y publicidad, y un millón 323 mil 105 
pesos en reparación y mantenimiento permanente de 
las instalaciones, lo que permitió recibir 264 mil 127 
excursionistas e ingresos por un monto de 10 millones 
678 mil 344 pesos.

3.5. Promoción turística
A través del Fideicomiso Turismo Morelos (FITUR), en 
el ejercicio 2011 se invirtió un monto de 15 millones 
260 mil pesos a fin de dar a conocer nacional e 
internacionalmente nuestros atractivos naturales, 
culturales, históricos, festividades y tradiciones, 
además de nuestra amplia gama de servicios turísticos. 
Las acciones de promoción y difusión que se llevaron a 
cabo son las siguientes: 

•	 Participación	en	 la	 Feria	 Internacional	de	 Turismo	
celebrada en Madrid, España, uno de los más 
importantes espacios de promoción que nos 
permitió la difusión de productos turísticos como la 
Ruta Zapata, Ruta de los Conventos y Xochicalco de 
Noche, entre otros.

•	 Organización	 del	 Primer	 Festival	 de	 la	
Primavera Morelos 2011, en donde participaron 
aproximadamente 300 mil personas que 
permanecieron en el Estado disfrutando durante 

Tianguis Turístico Acapulco 2011.
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el fin de semana largo en Cuernavaca, Tepoztlán, 
Cuautla, Tlayacapan, Temixco  y Tequesquitengo, 
entre otros municipios con sus balnearios, casas 
de segunda residencia, centros históricos y zonas 
arqueológicas. 

•	 Participación	en	la	36	edición	del	Tianguis	Turístico	
Acapulco 2011, donde la Ruta de Zapata, Ruta de 
los Conventos, Turismo Premium y Turismo Cultural 
fueron los productos turísticos clave ofrecidos.

•	 Participación	en	la	Feria	Mundial	de	Turismo	Cultural	
celebrada en Morelia, Michoacán. Sirvió como 
marco para concretar un viaje de familiarización de 
operadores de viajes internacionales para conocer 
los sitios culturales más importantes de Morelos.

•	 Participación	en	 la	 Feria	 Internacional	de	 Turismo	
de las Américas, celebrada en el Distrito Federal. 
Contó con la participación de más de 500 
operadores internacionales que hicieron contacto 
de negocio con prestadores de servicios de 
Morelos.

•	 Participación	 en	 la	 Cumbre	 Mundial	 de	 Turismo	
de Naturaleza, celebrada en San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, donde participaron 800 
operadores de este segmento.

•	 Apoyo	 al	 Tercer	 Festival	 Gastronómico	 Cultural	
“Sabor es Morelos”, considerado uno de los 
eventos turísticos más importantes para el sector, 
ya que se desarrolla en el corredor  cultural del 
Centro Histórico de Cuernavaca, con una afluencia 

de más de 50 mil personas; además, contó con 
la participación de 27 productores viveristas, 
apícolas, de arroz, aguacate, lácteos, mermeladas 
y botanas, entre otros.

•	 Participación	 en	 la	 Feria	 Internacional	 Hábitat	
Verde, realizada con éxito del 3 al 6 de noviembre 
del año en curso en el WTC Morelos.

•	 Lanzamiento	de	la	segunda	versión	de	la	campaña	
de promoción “Consume lo nuestro” en apoyo a la 
marca Morelos: Tierra Generosa.

•	 Apoyo	al	Primer	Encuentro	de	Chamanes	y	Medicina	
Tradicional en Tepoztlán, donde participaron 
20 estados de la República Mexicana y algunas 
delegaciones internacionales.

•	 Desarrollamos,	 en	 coordinación	 con	 el	 Instituto	
de Cultura de Morelos, el desfile de catrinas en el 
Jardín Borda.

•	 Apoyo	 al	 evento	 Experiencia	 Gourmet,	 con	 la	
participación de hoteles y restaurantes miembros 
del Club Tesoros de Morelos.

•	 Participación	 como	 Estado	 invitado	 en	 el	 Foro	
Mundial de Turismo de Salud 2011, que se llevó a 
cabo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la 
Ciudad de México y que sirvió como marco para la 
organización de un viaje de familiarización con 80 
operadores y agencias de viajes para visitar los 
spas, hoteles y balnearios especializados en este 
segmento.

•	 Uno	de	 los	 segmentos	 turísticos	más	 importantes	

Campaña de Promoción Turística 2011, en la Plazuela del Zacate de Cuernavaca.
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para Cuernavaca y otros municipios es el de 
bodas. En 2011 se participó en tres ediciones de 
Expo tu Boda en la Ciudad de México, con el fin 
de comercializar dicho producto; la finalidad es 
facilitar a los novios la planeación y organización de 
su boda, luna de miel y nuevo hogar con proveedores 
prestigiados y promociones exclusivas.

•	 En	 el	 Estado	 se	 llevaron	 a	 cabo	 más	 de	 60	
congresos, a los cuales se les apoyó en gestión y 
mesas de hospitalidad turística, es decir módulos 
de información turística que dan especial atención 
a grupos y convenciones.

•	 De	manera	coordinada	con	la	agencia	de	relaciones	
públicas 3.1416r y la oficina de la Representación 
del Gobierno del Estado de Morelos en la 
Ciudad de México, se llevaron a cabo 25 viajes 
de familiarización y promoción con medios de 
comunicación nacionales e internacionales con 
la finalidad de dar a conocer la riqueza cultural y 
turística de nuestro Estado.

•	 Dentro	 de	 la	 colección	 de	 libros	 de	 gran	 formato	
que se han elaborado como parte de la promoción e 
imagen hacia embajadas y visitantes distinguidos, 
en 2011 se editó el libro Biodiversidad de Morelos.

•	 Con	 el	 fin	 de	 posicionar	 la	 imagen	 turística	 de	
Morelos, se realizaron más de 100 mil ejemplares 
de diversos artículos promocionales: guías, 
catálogos, folletos, trípticos y mapas, entre otros.

•	 Durante	 la	 temporada	 vacacional	 llevamos	 a	
cabo la campaña de promoción turística Morelos 
la Primavera de México 2011, consistente en 
spots en televisión abierta en cadena nacional y 
espectaculares en los mercados meta tales como 
Ciudad de México, Puebla y Estado de México. 

Con el objeto de fortalecer la promoción turística y las 
actividades deportivas en el Lago de Tequesquitengo, 
se realizaron diversas acciones de promoción y 
difusión, destacando las siguientes:

•	 En	 el	 mes	 de	 junio,	 se	 celebró	 la	 68ª	 edición	
del evento cultural religioso denominado “La 
Ascensión del Señor de Tequesquitengo”, 
festividad tradicional de este pueblo. Contó con 
la participación de autoridades municipales y 
ejidales, y tuvo una afluencia de mil 500 visitantes. 

•	 El	 25	 de	 junio	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 Triatlón	
Tequesquitengo 2011.

•	 El	 27	 de	 agosto	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 Carrera	 de	
Lanchas de Turbina.

•	 Como	cada	año,	en	octubre	se	realizó	el	Torneo	de	
Wakeboard en diferentes categorías, así como la 
Carrera de Lanchas de Turbina, con una afluencia 
de 2 mil 550 visitantes que beneficiaron a 164 
empresarios de la zona. 

Más de 30 artesanos, prestadores de servicios y 
productores de Morelos, participaron en 15 ferias 
y exposiciones llevadas a cabo en las delegaciones 
políticas del Distrito Federal, empresas y dependencias 
gubernamentales, donde ofrecieron y vendieron sus 
productos. También se realizaron entrevistas de radio, 
así como ruedas de prensa con diferentes medios de 
comunicación para presentar temas como “Sabor es 
Morelos”, “Deportes acuáticos en Tequesquitengo”, 
“Gaceta Turística Primavera de México” y “Actividades 
turísticas del Estado”, entre otros.

Esquí acrobático Wakeboard en el Lago de Tequesquitengo.
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Así mismo, durante los meses de abril, junio, agosto y 
septiembre, se llevó a cabo una exposición fotográfica 
del Estado en las vitrinas de las siguientes estaciones 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad 
de México: Consulado, Jamaica, Barranca del Muerto, 
San Lázaro, Auditorio, Polanco y Candelaria, las cuales 
diariamente tienen una afluencia aproximada de 7 
millones de usuarios. 

Se realizaron nueve reuniones de trabajo con diversas 
cámaras nacionales tales como: Cámara del Cemento, 
Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la 
Malta y Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos, entre otras; presentándoles 
las diversas posibilidades que ofrece el Estado en 
materia de turismo de reuniones.

Además, se promovió la firma de un convenio de 
colaboración entre la Asociación de Hoteles del Estado 
de Morelos y la Secretaría de Seguridad Pública Federal 
para beneficiar con descuentos y precios especiales a 
más de 17 mil trabajadores de dicha secretaría y a 22 
hoteleros morelenses. 

3.5.1. Promover al Estado como 
mejor locación

Continuamos trabajando para posicionar a Morelos 
como la mejor locación dentro de la industria del medio 
audiovisual, con el objetivo de promover al Estado a 
través de los proyectos cinematográficos y televisivos 
realizados en nuestros escenarios, difundidos a nivel 
nacional e internacional. 

Morelos también fue importante locación para 
telenovelas nacionales como: “La que no podía amar”, 
“Para volver a amar”, “El triunfo del amor”, “Dos 
hogares”, “Amorcito corazón”, “Huérfanas” y “Cielo 
rojo”; largometrajes nacionales como: “El eterno 
silencio”, “No quiero dormir sola” y “Malaventura”; 
y series de televisión como: “Lo que callamos las 
mujeres”, “Roomies” y ”A cada quien su santo”, 
por mencionar algunas. Así mismo, se apoyó a los 
cortometrajes: “Camino”, “Ratitas”, “Una historia 
ordinaria”, “Tucán” y “El silencio de la princesa”, entre 
otros. 

Además, se apoyaron producciones que promueven 
el Estado por medio de sus programas de televisión y 
cápsulas para la promoción de los atractivos turísticos 

Filmación del comercial “Julio regalado”, de la Comercial Mexicana.

Exposición fotográfica de Morelos en la estación del Metro Jamaica, 
en la Ciudad de México.

como son: la Ruta Zapata, Tlayacapan Pueblo Mágico, 
Centro Histórico de Cuernavaca y la Ruta de las 
Haciendas en los programas de televisión educativa 
del Gobierno Federal y las cápsulas turísticas de 
Morelos transmitidas en todos los vuelos nacionales e 
internacionales de la Aerolínea Interjet.

Con la finalidad de promover las locaciones de Morelos 
asistimos a la Séptima Edición del Festival Internacional 
de Cine de Monterrey y a la Vigésima Sexta Edición 
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del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, 
festivales culturales que fomentan la difusión de 
la cultura cinematográfica y el acercamiento entre 
cineastas y realizadores con servidores especializados 
en la industria.

En septiembre de 2011 se publicó en la revista 
Cinefilia un anuncio para promocionar el V Festival 
de la Memoria: Cine Documental Iberoamericano, 
distribuyéndose en la Ciudad de México, Puebla, 
Celaya, Querétaro y Monterrey. Así mismo, se participó 
en la Expo Loc Cine y TV, Expo de Locaciones, Cine y 
Video, llevada a cabo en las instalaciones del Hotel 
Meliá de la Ciudad de México; en la Locations Trade 
Show 2011 in association with the Produced by 
Conference, realizada en Burbank, California; como 
ponente en el II Encuentro de Comisiones Fílmicas 
de Latinoamérica, en Sao Paulo, Brasil, encuentros 
dirigidos a directores y realizadores de la industria 
fílmica y audiovisual. También se publicó un anuncio 
en el directorio extranjero “Creative Handbook 
Directory”, dirigido a los productores y directores del 
medio audiovisual del oeste de los Estados Unidos de 
América.

Estas acciones nos permitieron lograr que se realizaran 
varias producciones extranjeras, entre ellas, los 
comerciales: “Cerveza Miller” y “Kalhúa” de EUA; 
“Doritos”, comercial inglés; la serie de televisión 
“Chaka” de EUA; el programa “Intervención” de 
Argentina; el documental inglés “Locked Up Abroad”; 
“Viva mamá”, de Colombia; y “Peregrinación”, 
de Polonia; así como el programa para televisión 
español “Chabela Vargas”, entre otras producciones, 
beneficiando a municipios con promoción, contratación 
de extras, de personal y pago de locaciones.

Además, por primera vez en Cuernavaca se llevó a 
cabo el 5° Festival de la Memoria: Cine Documental 
Iberoamericano 2011, siendo Francia el país invitado. 
Se contó con la asistencia de directores, realizadores y 
críticos de cine nacionales y extranjeros de reconocida 
trayectoria, quienes formaron parte del jurado de los 
documentales participantes, impartiendo algunos 
de ellos conferencias magistrales en los talleres del 
programa académico realizado dentro del marco 
del festival, incidiendo en la formación y desarrollo 
de documentalistas morelenses a través de sus 
actividades y de su programación. Así mismo, se 
apoyó la Segunda Edición del Festival Internacional 
de Cine del Medio Ambiente, realizado en Cuernavaca, 
teniendo también a Francia como país invitado.

Por la estrecha relación que tenemos con diferentes 
sedes diplomáticas y distintas casas productoras con 
sede en el Distrito Federal, se busca promover al Estado 
como locación para realizar filmes o grabaciones.

Derivado de la grabación del programa “Los once más”, 
producido por Once TV, continuamos en pláticas para 
replicar una grabación especial del Estado y fomentar 
el turismo, la cultura y el folklor entre la población 
nacional e internacional.

Así mismo, se concretó la presencia del Secretario de 
Turismo en el programa radiofónico “La Hora Nacional”, 
producido por la Secretaría de Gobernación. A raíz de 
esta experiencia, continuamos en pláticas para que 
Morelos sea sede para grabar esta emisión radiofónica 
y se pueda realizar un programa especial del Estado.

Así también, en coordinación con la Secretaría de 
Turismo y el Fideicomiso Turismo Morelos, hemos 
apoyado la realización de cinco viajes de familiarización 
a diferentes municipios del Estado, con medios 
de comunicación nacional, lo cual ha repercutido 
favorablemente en la proyección turística de Morelos.

Finalmente, como resultado de las acciones de 
promoción del Estado como mejor locación, se 
atendieron 116 producciones audiovisuales, las 
cuales generaron una derrama económica de 28 
millones 151 mil 501 pesos, creándose 2 mil 898 
empleos temporales y beneficiando a 25 municipios 
de la Entidad. Además contamos con una ocupación 
hotelera de 4 mil 398 noches/habitación durante 284 
días de grabación, obteniendo un incremento en la 
derrama económica total del 92.96% con respecto al 
año 2010 y de 263.22% con respecto al año 2009.

Grabación de la telenovela “Huérfanas”.
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