
Convenio General de Colaboración celebrado entre el

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos a través de

la Secretaría de Turismo y el Fideicomiso Turismo  Morelos.

2 de octubre de 2006 Hasta el 30 de septiembre de 2012 El Convenio se encuentra en la Dirección General de

Coordinación y Desarrollo Administrativo, ubicada en Av.

Morelos Sur No. 187, Colonia Las Palmas, Cuernavaca,

Morelos, a cargo del Lic. Carlos Javier Arozarena

Salazar

Acuerdo Específico de Colaboración, celebrado entre la

Secretaría de Turismo y el Fideicomiso Turismo Morelos, para

apoyar el evento denominado “Viaje de familiarización para

medios de prensa Española, derivado de la participación

del estado de Morelos en la XXXII edición de la feria

internacional de turismo en Madrid, España y por la

obtención del 1er lugar al mejor producto de turismo

activo internacional sobre la ruta de los conventos de

Morelos. Evento a realizarse del 17 al 24 de febrero del

2012; incluye transportación, alimentos, hospedaje,

visitas guiadas y entradas a museos, a sitios de interés y

experiencias en los sitios a visitar”, derivado del Convenio

General de Colaboración celebrado entre el Gobierno del

Estado Libre y Soberano de Morelos a través de la Secretaría

de Turismo y el Fideicomiso Turismo  Morelos.

14 de febrero de 2012 El presente Acuerdo específico de 

Colaboración estará vigente a partir 

de la firma del mismo y concluirá 

hasta la realización del evento objeto 

del presente instrumento.

El Convenio se encuentra en la Dirección General de

Coordinación y Desarrollo Administrativo, ubicada en Av.

Morelos Sur No. 187, Colonia Las Palmas, Cuernavaca,

Morelos, a cargo del Lic. Carlos Javier Arozarena

Salazar

Acuerdo Específico de Colaboración, celebrado entre la

Secretaría de Turismo y el Fideicomiso Turismo Morelos, para

apoyar el evento denominado “Diseño, montaje y

desmontaje del stand institucional para participar en el

Tianguis Turístico México 2012”, derivado del Convenio

General de Colaboración celebrado entre el Gobierno del

Estado Libre y Soberano de Morelos a través de la Secretaría

de Turismo y el Fideicomiso Turismo  Morelos.

28 de febrero de 2012 El presente Acuerdo específico de 

Colaboración estará vigente a partir 

de la firma del mismo y concluirá 

hasta la realización del evento objeto 

del presente instrumento.

El Convenio se encuentra en la Dirección General de

Coordinación y Desarrollo Administrativo, ubicada en Av.

Morelos Sur No. 187, Colonia Las Palmas, Cuernavaca,

Morelos, a cargo del Lic. Carlos Javier Arozarena

Salazar

Secretaría de Turismo
Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

Convenios celebrados que se encuentran vigentes durante el ejercicio 2012

Convenio celebrado Fecha de Suscripción Vigencia
Oficina, ubicación y responsable de su administración, 

archivo y resguardo
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Secretaría de Turismo
Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

Convenios celebrados que se encuentran vigentes durante el ejercicio 2012

Convenio celebrado Fecha de Suscripción Vigencia
Oficina, ubicación y responsable de su administración, 

archivo y resguardo

Acuerdo Específico de Colaboración, celebrado entre la

Secretaría de Turismo y el Fideicomiso Turismo Morelos, para

apoyar el evento denominado "Promoción, Difusión,

Logística y Organización del Festival de la Primavera

2012" a realizarse en el Estado de Morelos del 15 al 21 de

marzo de 2012", derivado del Convenio General de

Colaboración celebrado entre el Gobierno del Estado Libre y

Soberano de Morelos a través de la Secretaría de Turismo y

el Fideicomiso Turismo  Morelos.

14 de febrero de 2012 El presente Acuerdo específico de 

Colaboración estará vigente a partir 

de la firma del mismo y concluirá 

hasta la realización del evento objeto 

del presente instrumento.

El Convenio se encuentra en la Dirección General de

Coordinación y Desarrollo Administrativo, ubicada en Av.

Morelos Sur No. 187, Colonia Las Palmas, Cuernavaca,

Morelos, a cargo del Lic. Carlos Javier Arozarena

Salazar

Acuerdo Específico de Colaboración, celebrado entre la

Secretaría de Turismo y el Fideicomiso Turismo Morelos, para

apoyar el evento denominado “Aportación para la Impresión 

de Material Promocional (Catálogos de Productos

Turísticos) para el Estado de Morelos”, derivado del

Convenio General de Colaboración celebrado entre el

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos a través de

la Secretaría de Turismo y el Fideicomiso Turismo  Morelos.

14 de febrero de 2012 El presente Acuerdo específico de 

Colaboración estará vigente a partir 

de la firma del mismo y concluirá 

hasta la realización del evento objeto 

del presente instrumento.

El Convenio se encuentra en la Dirección General de

Coordinación y Desarrollo Administrativo, ubicada en Av.

Morelos Sur No. 187, Colonia Las Palmas, Cuernavaca,

Morelos, a cargo del Lic. Carlos Javier Arozarena

Salazar

Acuerdo Específico de Colaboración, celebrado entre la

Secretaría de Turismo y el Fideicomiso Turismo Morelos, para

apoyar el evento denominado “Inserción Morelos al

extremo en la revista Rollingstone y entrega de dos mil

ejemplares” con la finalidad de promocionar al Estado de

Morelos, como un destino turístico variado, que tiene la

capacidad para combinar el patrimonio cultural,

gastronómico, histórico y natural con que cuenta, como

es el caso de la Ruta de los Conventos, la cual fue

galardonada en la Feria Internacional de Turismo FITUR

2012 como el Mejor Producto Internacional de Turismo

Activo, derivado del Convenio General de Colaboración

celebrado entre el Gobierno del Estado Libre y Soberano de

Morelos a través de la Secretaría de Turismo y el Fideicomiso

Turismo  Morelos.

28 de febrero de 2012 El presente Acuerdo específico de 

Colaboración estará vigente a partir 

de la firma del mismo y concluirá 

hasta la realización del evento objeto 

del presente instrumento.

El Convenio se encuentra en la Dirección General de

Coordinación y Desarrollo Administrativo, ubicada en Av.

Morelos Sur No. 187, Colonia Las Palmas, Cuernavaca,

Morelos, a cargo del Lic. Carlos Javier Arozarena

Salazar
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