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2.4. Desarrollo turístico
Al inicio de mi Gobierno, me comprometí con los 
morelenses a trabajar en una agenda común en 
materia de turismo, por lo que desde el primer día 
declaré al turismo como una actividad estratégica y 
prioritaria. Todas las acciones realizadas se llevaron a 
cabo alineadas a planes y programas en la materia. 

Trabajamos en rehabilitar la imagen urbana de centros 
históricos de algunas de nuestras ciudades, mejoramos 
los espacios públicos, impulsamos el Centro de 
Convenciones, nos preocupamos por poner en valor 
nuestros atractivos naturales y culturales fomentando 
el desarrollo sustentable, fortalecimos la promoción 
de nuestros productos turísticos, incentivamos la 
inversión, apoyamos la profesionalización de los 
prestadores de servicios vinculados al sector e 
impulsamos los segmentos de turismo cultural, de 
negocios, de salud y de naturaleza, entre otros.

2.4.1. Turismo: actividad 
estratégica y prioritaria

El Turismo es un eje de desarrollo económico que 
contribuye a la generación de empleos, distribución 
del ingreso y atracción de inversiones, así como 
a la conservación y restauración del patrimonio 
natural y cultural de nuestro Estado. También 
propicia la cohesión e integración entre los turistas, 
excursionistas y las comunidades receptoras, revalora 
los recursos tangibles e intangibles que se promueven 
como atractivos turísticos y hace del turismo un medio 
privilegiado para fortalecer la identidad y el respeto a 
la pluralidad cultural y étnica.

Actividades recreativas en el Parque Acuático Natural “Las Estacas”
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2.4.1.1. Comportamiento de la 
actividad turística

Según estimaciones del Sistema de Inteligencia 
Competitiva de la Secretaría de Turismo, realizadas 
por la empresa Redes Consultores y por el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Morelos, de 2006 a la fecha, más de 80 
millones de personas nos visitaron y dejaron una 
derrama económica calculada en más de 80 mil 

millones de pesos, lo que nos ha permitido posicionar 
al Estado de Morelos en el ámbito nacional como uno 
de los destinos preferidos del turista, destacándonos 
por nuestro clima, tradiciones, cultura y diversificación 
de la oferta, pero sobre todo por la hospitalidad de 
nuestra gente.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

11,698,490 

11,857,963 

12,035,832 

11,421,700 

11,795,826 

12,025,369 12,059,658 

Afluencia de visitantes al Estado de Morelos durante el período  
2006-2012 

a Estimación enero-diciembre. 
Fuente: Sistema de Inteligencia Competitiva de la Secretaría de Turismo.  

2012a 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

10,550 

12,387 
12,597 

11,892 11,950 12,032 12,115 

Derrama económica generada por los turistas en el Estado de 
Morelos durante el período 2006-2012 (Millones de pesos) 

a Estimación enero-diciembre. 
Fuente: Sistema de Inteligencia Competitiva de la Secretaría de Turismo.  

2012a 
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2.4.1.2. Concurrencia de políticas 
públicas 
A un año de la firma del Acuerdo Nacional por el Turismo, 
así como de la Creación del Gabinete Turístico, podemos 
destacar la participación del sector empresarial, 
organizaciones sindicales, prestadores de servicios, 
universidades y organizaciones de la sociedad, 
representantes de los tres órdenes de Gobierno y 
del Poder Legislativo. Además, en el presente año se 
sumaron a este Gabinete las Delegaciones Federales 
en Morelos, aportando y formulando nuevas acciones 
en favor del turismo y dando seguimiento a las ya 
establecidas, lo que ha contribuido al fortalecimiento 
del posicionamiento del Estado como destino turístico.

Este año, en 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 que 
estamos trabajando en el camino correcto. Con ello, 
se demuestra el compromiso de mi Gobierno con el 
Acuerdo Nacional por el Turismo, y por supuesto con el 
desarrollo turístico de Morelos.

2.4.1.3. Concurrencia legal  
y normativa

En materia legal para el desarrollo de la actividad 
turística en el Estado, durante mi Gobierno nos hemos 
pronunciado sobre diversas iniciativas con proyectos 
de decretos que reforman, adicionan y derogan 
disposiciones diversas en materia turística, entre las 
que podemos mencionar:

Se propuso la Ley de Filmaciones del Estado de 
Morelos, con la finalidad de contar con un instrumento 
normativo que ofrezca a las producciones nacionales 
e internacionales, todas las facilidades necesarias 
en las filmaciones que se realicen en el Estado, tal y 
como se lleva a cabo en otros países, generando con 
ello derrama económica para el Estado en materia de 
turismo y generación de empleos. En este proyecto 
de Ley, se considera la creación de la Comisión de 
Filmaciones adscrita a la Secretaría de Turismo como 
un órgano Desconcentrado de la Administración 
Pública del Estado de Morelos y cuya finalidad es: 
contribuir al desarrollo de la industria audiovisual en sus 
diversas manifestaciones; agilizar los procedimientos 
administrativos involucrados en la planeación, 
filmación y producción de obras audiovisuales; así 

como mejorar y potenciar el uso y aprovechamiento de 
la infraestructura fílmica del Estado de Morelos y sus 
municipios. Otra de las bondades de este proyecto será 
el que a las filmaciones que lleguen a Morelos, se les 
otorgarán todas las facilidades administrativas para la 
planeación, filmación y desarrollo de sus producciones, 
esto a través de la Comisión de Filmaciones.

Sabedores de que el desarrollo del turismo en nuestra 
Entidad debe darse con firmeza y la seguridad de 
integrarnos a un Estado acorde a las tendencias 
actuales y futuras del turismo, con la finalidad de 
generar empleos, captar más recursos y arraigar a 
los habitantes de nuestro Estado, se modificó la Ley 
de Turismo del Estado de Morelos, considerando 
que la actividad turística es un fenómeno social 
que evoluciona constantemente, que el Estado de 
Morelos se encuentra en un lugar privilegiado por su 
ubicación geográfica, por su variedad de climas y por 
su biodiversidad, lo cual hace posible la práctica del 
turismo en sus diferentes modalidades, permitiendo 
que los turistas disfruten con amplitud su estancia. 

La Entidad tiene una clara vocación turística, ya que 
el turismo representa una actividad prioritaria para 
el desarrollo, generando una derrama económica 
considerable. Por otra parte, el desarrollo del turismo 
en un entorno político, económico, social, cultural y 
ecológico, es cada día más complejo y en mercados 
de creciente competencia demanda instrumentos 
eficaces para sustentar procesos de toma de 
decisiones, conducir la instrumentación de acciones y 
dar paso a la evaluación de resultados.

Se firmaron un total de seis Convenios de coordinación 
en materia de resignación de recursos por un monto 
global de 477 millones 103 mil pesos, de los cuales 
234 millones 714 mil pesos son recursos federales; 
213 millones 639 mil pesos son recursos estatales y 
28 millones 750 mil pesos son recursos municipales, 
con la finalidad de transferir recursos federales al 
Estado para coordinar su participación con el ejecutivo 
federal en materia de desarrollo turístico y coadyuvar 
en el logro de los objetivos planteados en materia de:

•	 Competitividad	 turística:	 cuyo	 objetivo	 es	
“Fomentar e incrementar la competitividad del 
sector turístico, impulsando la cultura turística, la 
capacitación de los trabajadores, la modernización 
de las empresas, la mejora de los servicios y la 
atención de los servidores públicos que tienen 
contacto con el turista, elevando la calidad integral 
de los productos y servicios turísticos”.
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•	 Desarrollo	 turístico	 sustentable:	 cuyo	 objetivo	 es	
“Potenciar el impacto socioeconómico del turismo 
para propiciar el desarrollo regional, asegurando 
que el desarrollo turístico de la Entidad, se dé en 
equilibrio y armonía entre la inversión, la comunidad 
y el medio ambiente, elevando la calidad integral 
de los productos y servicios turísticos”.

•	 Desarrollo	urbano	y	turístico	para	la	región	del	Lago	
de Tequesquitengo: cuyo objetivo es “Posicionar a 
la Región del Lago de Tequesquitengo como un 
destino diversificado y especializado en productos 
y servicios turísticos sustentables y competitivos 
que consideren la participación de los sectores 
público, social y privado”, y

•	 Promoción	 Turística	 del	 Estado:	 cuyo	 objetivo	
es “Consolidar la imagen de Morelos como un 
destino turístico seguro, diverso y competitivo 
para incrementar el número de visitantes, la 
derrama económica y la generación de empleos en 
comunidades receptoras”.

Para lo cual se han llevado a cabo acciones conjuntas 
entre los tres órdenes de gobierno: Secretaría de 
Turismo Federal, Secretaría de Turismo del Estado y 
diversos Ayuntamientos, con la finalidad de establecer 
las acciones necesarias para llevar a cabo los proyectos 
derivados de los convenios de coordinación en materia 
de resignación de recursos.

2.4.2. Desarrollo turístico 
sustentable
Propiciar el desarrollo sustentable del turismo en 
Morelos es parte del compromiso universal: contar 
con destinos turísticos sustentables y competitivos, 
que sean respaldados con calidad integrada en los 
servicios y procesos de atención al visitante, que son 
la base para potenciar la actividad turística estatal y 
aseguran la satisfacción total del visitante.

Morelos, en su Programa Estatal de Turismo 2007-
2012, adopta a la sustentabilidad como uno de 
sus ejes rectores y como política fundamental de 
desarrollo, entendida como concepto y condición de 
toda acción de desarrollo turístico, la cual tiene como 
finalidad mantener el ciclo de servicio entre el hombre 
y su entorno, con respeto a los recursos naturales y 
culturales, y defendiendo su identidad, creencias, 
tradiciones y costumbres. En este sentido, en 2012 se 
llevaron a cabo, entre otros trabajos, el mejoramiento 
de la imagen urbana del Zócalo de Yecapixtla, 
construcción del Museo de Arte Sacro en el Ex 
Convento de la Asunción en Cuernavaca, rehabilitación 
del Museo Casa Estudio de David Alfaro Siqueiros “La 
Tallera”; Parque Turístico Foro Teques, Tlayacapan 
Pueblo Mágico en su primera etapa; equipamiento y 
mobiliario exterior del Centro Histórico de Cuernavaca 
y boulevard Tequesquitengo.

2.4.2.1. Infraestructura, equipamiento 
turístico y mejoramiento urbano 
El mejoramiento de la infraestructura y equipamiento 
turístico forman parte fundamental para el desarrollo 
económico de una comunidad y por ende para 
la sociedad, ya que esto contribuye de manera 
significativa a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de un destino turístico; además, es de suma 
importancia para que los turistas puedan desarrollar 
sus actividades durante su estadía en nuestro Estado. 

Por ello y con la finalidad de mejorar la infraestructura 
y dotar de equipamiento turístico a las localidades 
turísticas, se gestionaron por sexto año consecutivo, 
recursos ante la Federación a través de la firma del 
Convenio de Colaboración en Materia de Reasignación 
de Recursos, signado con la Secretaría de Turismo 
Federal.

Dentro del Programa Ruta de los Conventos, se 
realizaron obras de imagen urbana del Zócalo de 
Yecapixtla; remodelación del kiosco, cambio de piso 
por recinto volcánico, reacondicionamiento de las 
bancas, instalaciones hidráulicas y eléctricas. Así 
mismo, se llevaron a cabo trabajos de mejoramiento 
del Huerto del Ex convento de San Juan Bautista, que 
consistieron en limpieza y renivelación del terreno, 
poda y siembra de árboles de la región, desazolve de los 
dos pozos de agua, suministro de bombas y techumbre 
para los mismos, ampliación de la cisterna existente 
(76 mil litros) con sistema de bombeo, implementación 
de sistema de riego por aspersión automatizado y se 
construyeron 850 metros cuadrados de sendero con 
guarniciones en ambos lados.

Inauguración Huerto del Ex convento de San Juan Bautista de 
Yecapixtla. 
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Con el propósito de continuar con el posicionamiento 
de Cuernavaca como una ciudad más competitiva ante 
los mercados turísticos nacionales e internacionales, 
se construyó el Museo de Arte Sacro dentro del 
Ex convento de la Asunción, en el cual se exhiben 
producciones artísticas como pinturas, esculturas y 
mosaicos religiosos. La finalidad principal de este 
proyecto es enriquecer la oferta turística con acciones 
que apoyen la puesta en valor del Centro Histórico de 
Cuernavaca, así como impulsar proyectos encaminados 
al rescate y rehabilitación de la imagen urbana y 
rescate de espacios públicos. La implementación de 
esta infraestructura ha permitido el incremento de 
turistas en la ciudad capital.

La Casa de David Alfaro Siqueiros, mejor conocida 
como “La Tallera”, tiene un significativo valor cultural 
y gran potencial turístico, que permite coordinar 
esfuerzos encaminados a asegurar el desarrollo 
del turismo cultural en Cuernavaca, a través del 
fortalecimiento e implementación de mecanismos e 
instrumentos para lograr el aprovechamiento a largo 
plazo de los recursos culturales, garantizando la 
rentabilidad económica y social de este proyecto. Con 
los recursos gestionados para la ejecución de esta 
obra, se realiza la construcción de la librería, archivo 
documental y cafetería, así como la remodelación de la 
plaza de acceso y restauración de murales del maestro 
David Alfaro Siqueiros.

Inauguración obras del Zócalo de Yecapixtla.

Remodelación de la Casa de David Alfaro 
Siqueiros “La Tallera”.



178

Desarrollo Económico Sustentable

El turismo de aventura es uno de los segmentos 
que mayor auge ha presentado en los últimos años; 
generalmente se tiende a considerarlo como una 
actividad deportiva o extrema, los viajes tienen como fin 
realizar actividades recreativas y deportivas, asociadas 
a desafíos impuestos por la naturaleza. En este 
sentido, nos dimos a la tarea de construir un espacio en 
el cual los turistas desarrollen actividades que brindan 
la oportunidad de convivir con la naturaleza como lo 
es el “Parque Turístico Foro Teques”, que ha permitido 
aumentar la afluencia de visitantes locales y nacionales 
e incrementar la derrama económica, así como generar 
empleos directos e indirectos en la comunidad, la 
preservación y conservación de recursos naturales y 
culturales de la zona. El parque cuenta con áreas para 
la realización de actividades como: escalada en roca, 
tirolesa, ciclismo y senderismo. Así mismo, este Parque 
será la sede permanente del Triatlón.

El programa Pueblos Mágicos, desarrollado por la 
Secretaría de Turismo Federal en colaboración con 
diversas instancias gubernamentales y gobiernos 
estatales y municipales, contribuye a revalorar a un 
conjunto de poblaciones del País que representan 
alternativas frescas y diferentes para los visitantes 
nacionales y extranjeros. En este sentido y en el marco 
del Programa de Pueblos Mágicos en Tlayacapan, se 

realizaron acciones consistentes en rehabilitación 
de la Calle Justo Sierra, dentro de las acciones que 
contempla esta obra podemos destacar el cambio de 
empedrado del arroyo vehicular, colocación de piedra 
laja en sus aceras y ejecución de obra civil para la 
instalación de ductería para el cambio de instalaciones 
aéreas a subterráneas.

El Lago de Tequesquitengo, es uno de los centros 
turísticos más importantes del Estado de Morelos y 
destino preferido por los visitantes para disfrutar un 
fin de semana con la práctica de deportes extremos 
o simplemente pasear en lancha por sus tranquilas 
aguas. Como parte de las acciones del mejoramiento 
carretero y con la finalidad de facilitar el acceso a 
este destino se llevó a cabo el mejoramiento de la 
imagen urbana del acceso principal del Boulevard 
Tequesquitengo. Los trabajos se realizaron en un tramo 
de 700 metros, ubicados del crucero conocido como 
el Proa al entronque con el circuito de lago, logrando 
con esto un acceso carretero digno en beneficio 
de los residentes y turistas del destino. Así mismo, 
se realizaron actividades de limpieza, deshierbe 
y balizamiento en la Avenida Circunvalación, el 
boulevard Lomas Tropicales y el boulevard Xoxocotla-
Tequesquitengo, trabajo conjunto de mi Gobierno 
a través de la Secretaría de Obras Públicas y el 
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (FILATEQ).

Lago de Tequesquitengo.
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Durante este período se invirtieron 34 millones 593 
mil 72 pesos  en infraestructura turística, con lo cual se 
ejecutaron 20 acciones de las cuales destacan cuatro 
con una inversión de 19 millones 853 mil 72 pesos, en  
beneficio de 34 mil 400 habitantes, como se detalla a 
continuación:

Para fortalecer este sector, se tienen en proceso seis 
acciones con una inversión mayor a los 29 millones 
822 pesos, entre las que destacan la iluminación 
artística del Ex convento de Atlatlahucan (Ruta de los 
Conventos), la señalización turística en el Estado de 
Morelos (tableros de señalización vial turística) y dentro 
del Programa de Pueblos con Encanto, se trabaja en el 
Municipio de Tlayacapan (Ruta de los Conventos). 

Obras relevantes concluidas de infraestructura turística

Descripción Municipio Localidad Inversión (pesos) Población 
beneficiada

Museo histórico 
y de arte sacro en 
Ocuituco (Ruta de 
los Conventos)

Ocuituco Ocuituco 3,000,000.00 350

Construcción 
de Parque Eco-
Arqueológico 
Xochicalco, 
Programa de 
Desarrollo del 
Turismo de 
Naturaleza.

Miacatlán Xochicalco 10,000,000.00 50

Imagen Urbana 
de 1er. Cuadro del 
Centro Histórico 
de Yautepec, 
Morelos (Calle 
Hidalgo)

Yautepec Col. Centro 3,853,072.32 30,000

Rehabilitación del 
Centro Cultural La 
Tallera 2a etapa

Cuernavaca
Col. Jardines de 
Cuernavaca

3,000,000.00 4,000

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
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Museo Histórico y de Arte Sacro (Ruta de los Conventos), Municipio de Ocuituco.

Construcción de Parque Eco-Arqueológico Xochicalco, Programa de Desarrollo del Turismo de 
Naturaleza, Localidad de Xochicalco, Municipio de Miacatlán.

Rehabilitación del Centro Cultural La Tallera 2a etapa, Col. Jardines de Cuernavaca, Municipio de 
Cuernavaca.
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2.4.2.2. Financiamiento del sector 
turístico

Este año, el Programa para el Financiamiento del 
Sector Turístico de Morelos (PROFISTUR) ha tenido 
una demanda por parte del sector de una cuarta 
parte del total de los recursos aprobados en 2011, 
para el desarrollo de proyectos relacionados con el 
equipamiento y remodelación de micro, pequeñas 
y medianas empresas turísticas, contemplando 
principalmente balnearios y hoteles. Dichos 
recursos fueron aprobados por el Comité Técnico del 
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad 
y Promoción del Empleo (FIDECOMP), que incluye al 
sector gubernamental y al sector privado y representan 
un monto de 10 millones de pesos.

2.4.3. Competitividad turística
Para la sobrevivencia de las empresas en un entorno 
de continuos y vertiginosos cambios, se debe tener la 
capacidad de generar un conjunto de habilidades y 
herramientas que aseguren el logro de sus objetivos, 
posicionándose y manteniéndose en el mercado de 
manera permanente, desarrollando estrategias y 
ventajas competitivas que les permitan hacer frente a 
las nuevas demandas de los turistas.

Con una innovación sistemática y continua las empresas 
pueden extender sus conocimientos para mantenerse 
como establecimientos competitivos y con esto, 
aumentar su rentabilidad y capacidad de adaptación 
a los nuevos tiempos, superar a su competencia, así 
como alcanzar el éxito, viéndose beneficiada no sólo 
la empresa, sino también a la comunidad en la que 
se encuentra. En 2012 mi Gobierno llevó a cabo las 
siguientes acciones:

Asesoramiento: sesiones de asistencia técnica 
individual, con un enfoque práctico involucrando al 
asesor de la empresa en los procesos de mejora de 
inversión previstos o en ejecución.

Aseguramiento: contempla las verificaciones 
notificadas en establecimientos miembros del Club de 
Calidad  que evalúan sus instalaciones y equipamiento. 
Se realizan también las evaluaciones de servicio por 
los turistas de manera anónima.

Estas acciones dieron como resultados para la 
empresa: fidelización, mejora continua, rentabilidad, 
motivación y negociación, y para el destino: 
competitividad, diferenciación, tejido empresarial, 
cooperación y demostración.

2.4.3.1. Fomento de la competitividad 
del sector turístico

Como parte del Programa Integral de Capacitación 
para la Competitividad Turística (PICCT), se fortaleció 
la consultoría federal Moderniza (“M”) con la entrega 
de dos distintivos “M”. Esta 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 aplicación. 

De igual manera, se continuó con el Programa Manejo 
Higiénico de los Alimentos (“H”), el cual tiene como 
propósito fundamental, asegurar la higiene en el 
proceso de elaboración de los alimentos, a fin de 
disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas 
por los alimentos y mejorar la imagen de Morelos a 
nivel mundial con respecto a la seguridad alimentaria. 

Cuando un establecimiento se sujeta a los estándares 
dentro del Programa “H” y los cumple, la Secretaría 
de Turismo Federal otorga el Distintivo “H”, que tiene 
vigencia de un año. En este sentido y fortaleciendo 
el programa a nivel estatal se han entregado nueve 
reconocimientos a las empresas que han cumplido 
satisfactoriamente con el Programa.

El programa de gestión Club de Calidad Tesoros 
de México, Morelos, agrupa a pequeños hoteles y 
restaurantes con una serie de características que 
ponen en valor la gastronomía y la arquitectura 

Visita de verificación Distintivo H.
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mexicana cumpliendo además con altos estándares 
de calidad, coadyuvando con ello a un servicio 
profesional y personalizado, que incorpora modelos 
y metodologías para mejorar la gestión del negocio 
y su posicionamiento en el mercado a través de la 
utilización de la marca.

El Club de Calidad Tesoros de México, Morelos, este 
año está conformado por 10 pequeños restaurantes y 
hoteles que han adoptado exitosamente herramientas 
de gestión de calidad, por lo que mi Gobierno se aseguró 
de fortalecer el liderazgo a través de la cooperación 
entre el sector público y el sector privado, comunicar a 
través de un “Producto Turístico Estrella” la imagen de 
calidad de nuestro destino en los mercados nacional 
e internacional, difundir la cultura de la excelencia 
empresarial, mejorar los resultados económicos de las 
empresas participantes y consolidar un segmento de la 
oferta turística del Estado.

2.4.4. Diversificación de la oferta 
turística

En el Estado de Morelos existen atractivos, sitios de 
interés y servicios turísticos que ya se encuentran 
posicionados en las preferencias del turista nacional 
e internacional. Existen otros lugares con las mismas 
condiciones de calidad y capacitación para la atención 
de los visitantes, que merecen ser aprovechados 
como complemento o valor agregado de los destinos, 
ofreciendo diversidad de atractivos.

Un caso de éxito es la Ruta de los Conventos, la cual 
resultó ganadora, por su capacidad para combinar el 
patrimonio cultural, gastronómico, histórico y natural 
del Estado, y ponerlo en valor, a través del turismo, 
como el mejor “Producto Internacional de Turismo 
Activo”, premio recibido en la Feria Internacional de 
Turismo en Madrid, España (FITUR) 2012. Compitió con 
otros 94 productos de diferentes partes del mundo, 
incluyendo destinos de Asia, América y Europa.

Así mismo, gracias al aprovechamiento de los espacios 
públicos puestos en valor, que al final constituyen la 
consolidación de este Producto Turístico, La Ruta de los 
Conventos fue reconocida por el Presidente de México, 
licenciado Felipe Calderón Hinojosa, al otorgarle en 
el Tianguis Turístico México 2012, con sede en Puerto 
Vallarta, Jalisco y Riviera Nayarit, el “Reconocimiento 
por la Diversificación al Producto Turístico Mexicano”, 
en la categoría de Desarrollo de Actividades Turísticas 
en Espacios Públicos.

Estos importantes logros fueron posibles debido a 
la capacitación de la población de los 10 municipios 
integrados en la Ruta, a la inversión en infraestructura 
para rehabilitar los conventos y al remozamiento de sus 
obras de arte, lo que facilitó la amable movilidad de 
nuestros visitantes.

2.4.4.1. Impulsar el desarrollo turístico 
regional

A través del Fideicomiso para el Desarrollo de la Región 
Centro País, integrado por los estados de México, 
Distrito Federal, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Morelos, 
se está trabajando en la realización del Proyecto de 
Señalización Conductiva Innovadora de la Región 
Centro País, como proyecto piloto de señalización 
turística a nivel nacional, así como una página de 
Internet de productos turísticos, con el propósito 

2.4.3.2. Servicios de información

turística

A través del Centro de Atención al Turista (CAT) ubicado 
en el corazón del Centro Histórico de Cuernavaca, 
se atendieron personalmente a 870 visitantes 
nacionales y extranjeros, además de un total de 679 
llamadas telefónicas, proporcionándoles servicios 
de orientación vial, información de establecimientos 
y atractivos turísticos. Nuestros visitantes provienen 
principalmente del Distrito Federal, Estado de México 
y Puebla. 

Capacitación en el Programa Club de Calidad Tesoros de Morelos.
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de poner en valor los circuitos, corredores y rutas 
turísticas interestatales de la zona. De igual forma, se 
tiene contemplado apoyar el desarrollo de proyectos 
ejecutivos para la consolidación de los programas 
de Pueblos Mágicos (primera etapa), Pueblos con 
Encanto (segunda etapa), paradores turísticos 
carreteros, parques nacionales turísticos y red de 
proyectos ecoturísticos (primera etapa), entre otros. 
Actualmente, la Coordinación Técnica Sectorial de 
Turismo CTS continúa a cargo del Estado de Morelos.
Los recursos anuales que recibe este Fideicomiso son 
por un monto de 9 millones de pesos, 50% aportados 
por los Estados y 50% por la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL). En 2012 mi Gobierno aportó 750 
mil pesos a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación.

2.4.4.2. Lago de Tequesquitengo

El Lago de Tequesquitengo, por su cercanía con la 
Ciudad de México, es uno de los destinos turísticos 
más importantes del Estado, lo que representa un 
potencial significativo para transformarse en uno de 
los más importantes polos de desarrollo económico de 
la región. 

En seguimiento al Programa de Desarrollo Urbano-
Turístico para la Región del Lago de Tequesquitengo, 
el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (FILATEQ) y los 
ejidos Fideicomisarios, por acuerdo del Comité Técnico 
y de Distribución de Fondos,  otorgó la transferencia 
de propiedad en ejecución de fideicomiso y extinción 
parcial del mismo al Gobierno del Estado de Morelos 
respecto del predio denominado “Foro Teques”, que 
cuenta con una superficie de 102 mil 529 metros 
cuadrados y fue destinado para la creación del “Parque 
Turístico Foro Teques”.

A través del FILATEQ se enajenó una superficie de 
13 mil 493 metros cuadrados y se regularizó a favor 
de los poseedores de buena fe un área de 9 mil 478 
metros cuadrados, generando recursos en beneficio 
de los ejidos fideicomisarios y para la construcción de 
infraestructura hidráulica en la zona.

Se continúa trabajando en el proyecto denominado 
Agua Dulce para uso recreativo con contacto primario, 
a cargo de los Servicios de Salud de Morelos y el 
FILATEQ, por lo que de manera mensual se realizan 
muestreos en el lago, cuyo resultado cumple con 
las especificaciones sanitarias y los parámetros 
establecidos por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

Lago de Tequesquitengo.
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La Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente 
(CEAMA), en coordinación con el FILATEQ, elaboró 
El Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Lago de 
Tequesquitengo e Ingeniería Básica para Agua Potable 
y Saneamiento, derivándose las siguientes acciones: 

•	 Construcción	de	las	líneas	de	distribución	del	pozo	
Filateq 1 a los tanques TE1-TS1 y TE2-TS2 para 
dotar de agua potable la zona poniente del Lago.

•	 Construcción	y	equipamiento	de	tanques	elevados	
y tanques cisterna Filateq TE1-TS1 y Filateq TE2-
TS2 con una capacidad combinada de 300 metros 
cúbicos cada uno, para la cuarta y quinta sección 
del Lago.

•	 Perforación,	 aforo	 y	 equipamiento	 de	 pozo	 para	
agua potable Filateq 2 que incluye construcción de 
la línea de conducción a tanque superficial y línea 
de conducción al tanque Filateq TE2-TS2. 

•	 Construcción	de	la	red	de	agua	potable	domiciliaria	
a las secciones cuarta y quinta del lago.

•	 Proyecto	ejecutivo	de	alcantarillado	sanitario	para	
la zona habitada de la cuarta y quinta sección, 
sistema de colectores y estudios básicos para la 
planta de tratamiento para la zona poniente del 
Lago.

2.4.4.3. Consolidación de productos 
turísticos

Uno de los propósitos de mi Gobierno es impulsar 
la comercialización de la oferta turística existente, 
creando los mecanismos y esquemas idóneos para la 
venta dura de productos turísticos exitosos, por lo que 
durante este período se llevó a cabo el diseño, desarrollo 
e implementación de campañas de comercialización 
de los principales corredores turísticos: “La Ruta 
de los Conventos”, “La Ruta de Zapata” y “La Ruta 
Mágica de los pueblos de Tepoztlán y Tlayacapan”, en 
coordinación con la empresa Pullman de Morelos, y 
en conjunto con tour operadores locales y prestadores 
de servicios turísticos, lo cual permitió en el corto y 
mediano plazo poner en valor la oferta turística de 
esas zonas, a través de la integración y articulación 
de sus atractivos, servicios y actividades turísticas. A 
efecto de complementar y coadyuvar en más acciones 
de difusión para fomentar la comercialización del 
producto turístico Ruta de los Conventos, se elaboró 
una publicación especializada de un libro de gran 
formato denominado “Los Conventos Morelenses”, 
acción que permitió seguir motivando y provocando la 
visita de turistas locales y nacionales, maximizando las 
acciones y esfuerzos en materia de venta dura directa, 

Entrega de Pozo de agua en Tequesquitengo.
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ya que dicha publicación estuvo dirigida a empresarios 
y profesionales turísticos locales y tomadores de 
decisiones, quienes reunieron a personas conocidas 
importantes, o atrajeron a mucha gente, dándole más 
prestigio a la ruta turística.

En materia de turismo cultural, en coordinación con 
alumnos de la Universidad Internacional (UNINTER) y 
prestadores de servicios turísticos de la zona, se diseñó 
e implementó una campaña de comercialización para 
un nuevo producto turístico denominado: “Historias 
y Leyendas de Morelos en el Centro Histórico de 
Cuernavaca” dirigido al público en general, poniendo 
en valor la oferta turística cultural que ofrece el Centro 
Histórico de Cuernavaca. 

Con la finalidad de seguir impulsando y fomentando 
actividades que permitan mejorar y consolidar el 
producto de turismo cultural, Iluminación de la Zona 
Arqueológica de Xochicalco, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
se diseñaron y produjeron nuevos temas musicales, 
animaciones gráficas y el diseño y mejoramiento de 
la iluminación y audio para eventos posteriores, con el 
propósito de aumentar la afluencia de visitantes.

Así mismo, se contempló la realización de herramientas 
de promoción y difusión digital e interactiva al 
servicio de la ciudadanía y de turistas nacionales e 
internacionales. Para tal efecto, se diseñaron “Mapas 
Turísticos Interactivos” con símbolos e imágenes 
representativas de la Entidad, como guía visual, 
habilitada a la página de Internet http://morelostravel.
com/mapas_interactivos/, permitiendo consultar 
y obtener a través de íconos artísticos originales, 
imágenes, recorridos virtuales e información sobre 
los distintos atractivos, servicios, rutas, corredores y 
circuitos turísticos que ofrece el Estado de Morelos, la 
ciudad de Cuernavaca y su Centro Histórico.

De igual forma y con la finalidad de fortalecer la 
promoción y comercialización de nuevos productos 
turísticos y con el propósito de atender la demanda 
de información y orientación turística de cada uno 
de estos segmentos de mercado, se diseñaron las 
páginas de Internet de turismo de reuniones www.
ocvmorelos.com, y de turismo de naturaleza www.
naturismomorelos.com, que desde su lanzamiento a 
principios de año han tenido más de 80 mil visitas

Portal de Turismo de Reuniones
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2.4.4.4. Turismo de naturaleza

En una acción más para fortalecer el turismo de 
naturaleza en Morelos, en el mes de julio se llevó a 
cabo la inauguración del Parque Eco-Arqueológico 
Xochicalco, atractivo que presenta el circuito de 
tirolesas más grande del mundo en comunidades 
indígenas, enclavado en la cordillera que rodea la 
comunidad de Cuentepec y Tetlama, en el Municipio de 
Temixco.

Este atractivo está situado a un costado de la zona 
arqueológica de Xochicalco, ofreciendo un recorrido de 
13 kilómetros a lo largo del Río Tembembe. Contiene 
22 tirolesas y cuatro juegos de aire, suspendidos en 
alturas de entre 100 y 300 metros.

Con una inversión de 10 millones de pesos, aportados 
50% por el Gobierno Federal a través de la Secretaría 
de Turismo y 50% por mi Gobierno, el Parque se 
convierte en un proyecto con alto sentido social. Será 
operado por jóvenes de la comunidad de Cuentepec y 
es una importante fuente de empleos.

2.4.4.5. Balneario Agua Hedionda

El Balneario Agua Hedionda, para conservar el 
posicionamiento turístico, invirtió con recursos propios 
307 mil 830 pesos en campañas de promoción y 
publicidad, y un millón 311 mil 607 pesos en reparación 
y mantenimiento permanente de las instalaciones, 
lo que permitió recibir 181 mil 409 excursionistas 
e ingresos por un monto de 7 millones 666 mil 500 
pesos. 

Este año se firmó nuevamente un convenio con el 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (ISSFAM), con la finalidad de que los 
jubilados y activos del ejército puedan aprovechar los 
beneficios de las aguas del Balneario Agua Hedionda 
y como un reconocimiento a su noble labor al servicio 
de la seguridad del País, la paz y la sana convivencia 
social.

Como muestra de solidaridad, se mantienen programas 
sociales que contribuyen en la salud, integración, 
convivencia familiar, apoyos a personas de escasos 

Inauguración del Parque Eco-Arqueológico Xochicalco.
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Balneario Agua Hedionda.

recursos y al adulto mayor del Estado de Morelos. Este 
año la Escuela de Natación “Charalitos”, benefició a 
525 niños de educación primaria de escasos recursos y 
sobresalientes en su rendimiento escolar, otorgándoles 
becas por tres meses para recibir el curso de natación.

En coordinación con el Sistema DIF Morelos y el 
DIF Municipal de Cuautla, continuamos apoyando a 
niños con síndrome de Down, a través del programa 
de natación “Tiburón 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 benefician niños de los municipios de 
Ayala, Jonacatepec, Totolapan, Tetela del Volcán, 
Tepalcingo, Yecapixtla, Ayala y Cuautla.

Así mismo, con el programa social Acuaeróbics, 
consistente en sesiones de ejercicios en el interior 
de las albercas, que se dan tres días a la semana, se 
benefició a 300 personas, contribuyendo así a mejorar 
su salud y calidad de vida. 

Para apoyar la economía familiar y fomentar la 
convivencia e integración, se llevaron a cabo programas 
de descuento para estudiantes y comunidad en 

general, beneficiando a 39 mil 334 personas, de las 
cuales 5 mil 635 fueron adultos mayores.

En la coordinación de esfuerzos de mi Gobierno con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 
Sistema DIF Morelos, el DIF Municipal de Cuautla y el 
Balneario Agua Hedionda, se constituyó el programa 
social Una Cana al Agua,  que consiste en acceso libre 
al balneario para 21 mil adultos mayores residentes del 
Estado de Morelos.

Se crearon 70 fuentes de empleo bajo la modalidad 
eventual, dando preferencia para su contratación a 
jóvenes estudiantes y madres solteras de la región, 
para recibir y atender a los más de 45 mil visitantes que 
arribaron al balneario durante el período vacacional 
escolar y de Semana Santa. Así mismo, se instalaron 
tres puntos de venta mediante los cuales se ofrecieron 
diversos servicios a los excursionistas, creándose 40 
fuentes de empleo temporal.

Durante este año se dio mantenimiento preventivo para  
conservar 47 tableros de señalización instalados en las 
diferentes carreteras del Estado y calles del Municipio 
de Cuautla, con el fin de facilitar la llegada al Balneario 
Agua Hedionda. También se instalaron dentro del 
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Entrega del premio al mejor producto de turismo activo en la categoría internacional “La Ruta de los Conventos en 
Morelos” en Madrid, España.

balneario  tableros de señalización para orientar al 
excursionista sobre los servicios que se ofrecen, y se 
rescataron espacios donde se acondicionaron dos 
unidades de baños para personas minusválidas.

2.4.5. Promoción turística
La promoción es un valioso instrumento cuya finalidad 
es atraer un mayor número de visitantes nacionales 
e internacionales a nuestro Estado, generar mayor 
derrama económica y crear nuevos empleos, 
particularmente en las comunidades receptoras, a 
través de la difusión de los productos que integran 
la oferta turística del Estado. Esto nos permite dar 
a conocer nuestros atractivos naturales, culturales, 
históricos, festividades y tradiciones, así como la gran 
variedad de servicios turísticos que ofrecemos.

A través del Fideicomiso Turismo Morelos (FITUR), este 
año se invirtieron 9 millones 664 mil pesos en acciones 
de promoción y difusión, destacando las siguientes:

•	 Participación	en	 la	Feria	 Internacional	de	Turismo	
(FITUR) celebrada en Madrid, España, punto 

de encuentro global para los profesionales del 
turismo y la feria líder para los mercados receptivos 
y emisores de Iberoamérica. En el marco de 
este evento, el producto turístico La Ruta de los 
Conventos de Morelos resultó ganador y recibió 
el premio al mejor producto de turismo activo 
en la categoría internacional, otorgado por los 
organizadores de la Feria y la revista Aire Libre, 
destacándolo por su capacidad para combinar 
el patrimonio cultural, gastronómico, histórico y 
natural del Estado y ponerlo en valor a través del 
turismo.

•	 De	manera	coordinada	con	la	Agencia	de	Relaciones	
Públicas Phi R 3.1416, se llevaron a cabo 10 viajes 
de familiarización con el objeto de dar a conocer 
y promocionar ante los medios de comunicación 
nacionales la riqueza cultural turística de nuestro 
Estado, como la Ruta de Zapata, Ruta de los 
Conventos, Tepoztlán y Xochicalco. Algunos de los 
medios que estuvieron presentes fueron: revista 
Travesías, Dónde Ir de Viaje, revista Gatopardo  y 
periódico Uno Más Uno, entre otros. Además se 
realizaron cuatro ruedas de prensa para promover 
el ”Festival Tamoanchán”, el “Festival de la 
Primavera”, el “Triatlón Tequesquitengo PEPSICO 
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2012” y el “Arranque de Campaña de Promoción 
de Balnearios y Parques Recreativos de Morelos 
2012”, contando con la presencia de 65 medios de 
comunicación.

•	 Morelos	 tuvo	presencia	 en	 la	Expo	 Tu	Boda	2012		
realizada en Febrero en el WTC de la Ciudad de 
México y fue visitada por más de 16 mil personas, 
posicionando a Morelos como uno de los destinos 
preferidos de este segmento turístico. Este año 
participaron nueve prestadores de servicios, 
destacando el Hotel Camino Real Sumiya, Hotel 
Club Coral y Anticavilla, entre otros.

•	 A	 fin	 de	 promover	 el	 segmento	 de	 Turismo	 de	
Reuniones se participó en Expo Meetings México 
2012, celebrada en el Centro Banamex de la 
Ciudad de México y en la 5ª Expo Empresarial 2012 
que se llevó a cabo en el WTC Morelos,  las cuales se 
han convertido en los encuentros más importantes 
del empresariado y de los emprendedores 

morelenses para generar oportunidades de 
negocio y de crecimiento. Los segmentos turísticos 
más demandados fueron: Turismo de Naturaleza, 
Turismo de Salud, Turismo de Negocios y Turismo 
de Bodas, atendiéndose a 330 personas.

•	 Participamos	 en	 el	 Tianguis	 Turístico	 México	
2012 llevado a cabo en el mes de Marzo en 
Puerto Vallarta, Jalisco, lugar donde se dieron 
cita compradores nacionales e internacionales 
interesados en promover a México. Morelos estuvo 
presente con Tour Operadores y Hoteleros de la 
Entidad, que ofertaron sus productos y servicios.

•	 Con	 la	 finalidad	 de	 reactivar	 la	 visita	 a	 los	
balnearios, se desarrolló una campaña con la 
empresa operadora de transportes LIPU, en 
la cual participaron más de 20 Balnearios y 
Parques recreativos; dicha campaña comprendió 
la circulación de 204 autobuses rotulados con 
imágenes de diversos Balnearios y Parques 

Visita de la prensa española especializada en turismo para constatar la Ruta de los Conventos.
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recreativos de Morelos, transportación gratuita del 
Sur del Distrito Federal a los distintos balnearios 
y parques recreativos, puntos de acopio en 
delegaciones políticas al sur de la ciudad, precio 
preferencial en los boletos de entrada y 580 
unidades con capacidad para transportar a 23 mil 
200 personas.

•	 Se	realizó	una	campaña	de	promoción	de	dos	meses	
en Internet a través de Google, el principal motor de 
búsquedas , destacando la infraestructura hotelera 
y de servicios como: Turismo Premium (Tesoros 
de Morelos), La Ruta de los Conventos, Ruta de 
Zapata, Turismo de Salud y Naturaleza,  esto con 
finalidad promover la riqueza turística del Estado.

•	 Se	 apoyaron	 más	 de	 14	 congresos	 brindándoles	
mesas de hospitalidad, gestiones y regalos 
VIP. Destacan el Congreso de Dermatología, 
Ginecología y Obstetricia, Torneo de Tae Kwon Do, 
Torneo Semana Santa Club de Golf Tabachines y 
Copa Telmex Club de Golf Cuernavaca.

•	 En	conjunto	con	prestadores	de	servicios	turísticos	
y empresas integradoras como WTC Morelos, 
Beraka, Raft México, se invitó a 10 planeadores 
de congresos procedentes de la Ciudad de México, 
con la finalidad de que conozcan el destino y los 
productos con los que cuenta Morelos. Destaca la 
participación de Coscatl Desarrollo Organizacional 
Vivencial, Gala Group, Consultores y Asociados y 

México Meetings Network, entre otros.
•	 Se	apoyó,	para	la	realización	de	una	sesión	de	fotos,	

al evento Foto Shoot Hacienda Vista Hermosa, con 
la finalidad de promocionar el Estado de Morelos 
en el video promocional de la empresa.

Entre algunos diseños que se realizaron para la 
promoción de eventos y atractivos turísticos del Estado 
destacan: 

•	 Espectaculares,	 reconocimientos,	 portadas	 para	
DVD, banners sobre el reconocimiento recibido por 
la Ruta de los Conventos en FITUR España 2012

•	 Anuncios	sobre	la	Ruta	de	los	Conventos
•	 Espectaculares	 y	 diseño	 de	 promociones	 para	

los autobuses de la Campaña de Promoción de 
Balnearios y Parques Recreativos 2012

•	 Logotipo	para	Taxis	Turísticos
•	 Anuncios	en	 inglés	de	 la	Ruta	de	 los	Conventos	 y		

Ruta de Zapata para la revista México Desconocido
•	 Anuncio	para	votación	de	Tepoztlán	Pueblo	Mágico	

en medios impresos 
•	 Diseño	 e	 impresión	 de	 artes	 para	 el	 stand	 de	

Tianguis Turístico 2012
•	 Invitación	 para	 la	 conferencia	 de	 Ruta	 de	 los	

Conventos en el marco del Tianguis Turístico y 
bolsas para promoción del Estado

•	 Diseño	e	 impresión	de	 lonas	para	 los	Módulos	de	

Banderazo de inicio de la campaña de parques acuáticos y balnearios “Morelos 2012”.
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•	 Diseño	de	banners	de	la	Campaña	Google	para	los	
Hoteleros y Promoción del Estado

•	 Diseño	 e	 impresión	 de	 reconocimientos	 para	
Congreso de Termalismo

•	 Lona	para	el	Arranque	de	la	Campaña	de	Balnearios	
y Parques Recreativos de Morelos 2012

En el presente período a través del FITUR se entregaron 
a nuestros visitantes más de 61 mil 764 artículos 
de material promocional y  recuerdos, destacando 
plumas, bolsas, mapas de Morelos, trípticos y diversos 
catálogos como Ruta Zapata, Balnearios,  Xochicalco, 
Ruta de los Conventos, Golf, Spas y Turismo de 
Negocios,  entre otros.

El FILATEQ  coadyuvó en la organización, promoción y 
difusión de eventos a fin de fortalecer las actividades 
deportivas y culturales en el Lago:

•	 En	 el	mes	 de	Mayo	 se	 celebro	 la	 69ª	 edición	 del	
evento cultural religioso denominado “La Ascensión 
del Señor de Tequesquitengo”, festividad tradicional 
de este pueblo. Contó con la participación de 
autoridades estatales, municipales y ejidales con 
una afluencia aproximada de 2 mil visitantes. 

 
•	 El	26	de	Mayo	se	realizó	con	gran	éxito	por	segundo	

año en Morelos, el “Triatlón Tequesquitengo 
PEPSICO 2012” con la participación de mil 900 
competidores procedentes de Puebla, Estado de 
México, Distrito Federal y Veracruz, destacando 
entre ellos Irving Pérez Pineda, Triatleta Morelense. 
Este evento deportivo tuvo una afluencia de 7 mil 
visitantes que registraron una ocupación hotelera 
del 100% en la zona. 

Triatlón Tequesquitengo 2012.
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En el mismo tenor de promover al Estado, la oficina 
de la Representación del Poder Ejecutivo en el Distrito 
Federal llevó presencia cultural, artesanal, turística y 
fotográfica durante los meses de febrero, marzo y mayo 
en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro: Salto del Agua, Basílica, Candelaria, Juárez, 
Jamaica y San Lázaro. Contó con la participación de los 
municipios de Cuautla, Tlayacapan, Tetela del Volcán 
y Yecapixtla, así como de la Asociación de Parques 
Acuáticos y Balnearios.

Se firmó un convenio con el Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas con la 
finalidad de promover un viaje de familiarización con 
45 personas de la tercera edad. Así mismo, se llevó 
a cabo otro viaje de familiarización por la Ruta de los 
Conventos del Estado de Morelos con la Federación de 
Periodistas y Escritores de Turismo de España (FEPET) 
a fin de que pudieran vivir la experiencia y conocer las 
bondades encontradas en Morelos, reafirmando el por 
qué, este producto turístico mereció ganar el premio 
de Turismo Activo otorgado en la Feria Internacional de 
Turismo 2012.

Asistimos al Casino Win&Win durante el evento 
organizado por la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado, promoviendo 
“Tianguis Acuático” y “Campaña de Balnearios”. Así 
también, se organizó el “Tianguis Acuático” en las 
instalaciones de la Representación del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Morelos, promoviendo la 
Campaña de Balnearios 2012, donde participaron 

13 parques acuáticos y balnearios, dos parques 
recreativos, tres hoteles y dos tour operadoras. 

Se participó en la décima octava edición de la “Feria de 
la Ciudad de México” la cual se lleva a cabo año con año 
en el Palacio de los Deportes. Instalamos dos stands 
los cuales tuvieron presencia artesanal y turística, 
a través de la Asociación de Hoteles del Estado y la 
Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios. 

Se coordinó Viaje de Familiarización con 12 Meeting 
Planners del Distrito Federal, el cual tuvo como 
objetivo dar a conocer la oferta turística del Estado 
en materia de reuniones, congresos y convenciones, 
en coordinación con los establecimientos del sector 
perteneciente a Turismo de Reuniones.  De igual forma 
se llevó a cabo un famtrip con Embajadores de la India, 
Egipto, Polonia, Finlandia y Bélgica, con la finalidad de 
incentivar la afluencia de estudiantes extranjeros para 
aprender el idioma español en el Estado de Morelos, 
así como fortalecer la imagen de Morelos como un 
Estado seguro.

Se dio el banderazo de salida de la Campaña de 
Balnearios en la Primera Sección de Chapultepec con 
15 autobuses publicitarios del Estado. Así mismo, 
tuvimos presencia en el Centro Comercial Plaza Inn con 
la participación especial de la Asociación de Parques 
Acuáticos y Balnearios, la Asociación de Hoteles del 
Estado de Morelos,  Asociación de Tour Operadores 
del Estado y la Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos Condimentados del Estado 
de Morelos, durante todo el mes de junio.

Pódium de ganadores del “Triatlón Tequesquitengo 2012”.
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Se promovió el Turismo de Reuniones invitando a 
diversos hoteleros del Estado, así como al WTC Morelos 
a través de reuniones con las siguientes cámaras y 
empresas: Cámara Nacional de la Industria Maderera, 
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, 
Cámara Nacional de Aerotransportes, Convention 
Center Group, Ecotsa, All Convention, Servimet, Groups 
and Incentives, Compite, Grupo Comunicador Alba 
entre otros.

Se apoyó a artesanos, hoteles y balnearios para que 
asistieran a la feria PROMOSUR Coyoacán y Tláhuac, 
así como a la Feria de Turismo de Salud en Iztacalco, y 
así poder promocionar sus servicios de manera gratuita 
en un espacio digno.

Durante este año, el Centro de Identidad e Información 
atendió 3 mil 35 solicitudes de información, mismas 
que sirvieron para satisfacer la demanda de diferentes 
sectores interesados en conocer el Estado de Morelos, 
se apoyó a la ciudadanía realizando solicitudes de 
búsqueda; se entregaron 51 trámites de actas del 
registro civil, además se apoyó a 34 ciudadanos 
morelenses para el trámite de visas para Estado Unidos 
y se realizaron gestiones ante las embajadas de: Cuba, 
Colombia, Japón, España y Holanda. 

2.4.5.1. Promover al Estado como 
mejor locación

En este último año de mi Gobierno, continuamos 
trabajando con entusiasmo para posicionar a Morelos 
como la mejor locación dentro de la industria del medio 
audiovisual, con el objetivo de promover el Estado a 
través de los proyectos cinematográficos y televisivos 
realizados en nuestros escenarios, difundidos a nivel 
nacional e internacional.

Se atendieron 75 producciones audiovisuales, las 
cuales generaron una derrama económica de 12 
millones 150 mil 610 pesos, creándose mil 166 
empleos temporales y beneficiando a 25 municipios 
de la Entidad, además de una ocupación hotelera 
de mil 379 noches/habitación durante 182 días de 
grabación.

Morelos también ha sido importante locación para 
telenovelas nacionales como: “La que no podía amar”, 
“La mujer de Judas”, “Amorcito Corazón” “Un refugio 
para el amor”, “Infames” y “Abismo de Pasión”; 
largometrajes nacionales como: “Ay lo Viu”; programas 
y series de televisión como: “Lo que callamos las 
mujeres”, “La rosa de Guadalupe” y ”A cada quien 
su Santo”, “TV de noche”, “Andy Torres” y “La ruta 

Arranque de la Campaña de Parques Acuáticos y Balnearios.
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Desarrollo Económico Sustentable

del Sabor”, por mencionar algunas. Documentales y 
cortometrajes como: “Documental Discovery Travel& 
Living”, “La crisis del ‘94”, “Video Promocional del 
Consejo de Promoción Turística de México” y el 
videoclip internacional de Sony Music para la cantante 
Lila Downs, “Zapata se queda” y producciones 
comerciales, entre otros.

Se apoyaron producciones que promueven el Estado a 
través de permisos, scoutings, locaciones, intercambio 
de hospedajes y alimentación por promoción directa, 
así como a programas de televisión y cápsulas turísticas 
para la difusión de nuestros atractivos turísticos como: 
la Ruta Zapata, la Ruta de los Conventos, Xochicalco, 
La Ruta Mágica de Morelos, Centro Histórico de 
Cuernavaca y la Ruta de las Haciendas en los programas 

de Televisión Educativa del Gobierno Federal y diversas 
rutas gastronómicas, para Canal Once, Televisa, TV 
Azteca, Telemundo y canales de televisión por Internet. 

Se publicó un anuncio en el directorio extranjero 
“Creative Handbook Directory” dirigido a los 
productores y directores del medio audiovisual del 
oeste de los Estado Unidos. Así mismo, por décimo 
noveno año consecutivo Morelos es parte de la ACFI 
(Association of Film Commissioners International) 
Asociación Internacional de Comisiones Fílmicas. 
Acciones que brindan credibilidad a nivel mundial 
a la Dirección de Cinematografía del Estado de 
Morelos beneficiando a municipios con promoción, 
contratación de extras, empleos directos e indirectos 
y pago de locaciones.

Filmación Video Clip Lila Downs.

Grabación de la telenovela Amorcito Corazón. Grabación de La Ruta del Sabor.
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