
SEMANA DEL
EMPRENDIMIENTO

TURÍSTICO

Hacia una Ciudad Sustentable
Del 09 al 13 de noviembre 2020 

MODALIDAD VIRTUAL 

Consulta la cartelera de actividades en: turismo.cdmx.gob.mx 
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Plataforma: Facebook LIVE @TurismoCDMX                       
Acceso: Abierto  Público: General

EMPRENDIMIENTO 

SEMANA DEL

TURÍSTICO

Hacia una Ciudad
Sustentable

Acto Inaugural09:00 h

Conferencia magistral: Sostenibilidad y 
resiliencia en el turismo

10:30 h

Plataforma: YouTube LIVE @TurismoCDMX                   
Acceso: Abierto  Público: Mipymes, emprendedores, prestadores de servicios turísti-
cos, cámaras y/o asociaciones de turismo de la Ciudad de México y de las ciudades de la 
región Mesoamérica.

Panel: Modelo de negocios turísticos 
con enfoque sostenible 

12:30 h

Plataforma: YouTube LIVE @TurismoCDMX               
Acceso: Abierto  Público: Mipymes, tour operadores, agencias, cámaras y/o asocia-
ciones de turismo de la Ciudad de México y de las ciudades de la región Mesoamérica.

Conferencia: Estrategias para la reacti-
vación económica en el sector turístico 

16:00 h

a 10:00 h

a 12:00 h

a 14:00 h

a 17:30 h

Plataforma: Icebreaker                 
Acceso: Previo registro     
Público: Asociaciones de turismo, empresas, prestadores de servicios, emprendedores 
turísticos de la Ciudad de México y de las ciudades de la región Mesoamérica.

(*) La programación puede cambiar sin previo aviso

Networking: Redes para fortalecer mi 
emprendimiento turístico

18:00 h
a 19:30 h

ACTO INAUGURAL

Desarrollo económico incluyente para una Ciudad Sostenible

Plataforma: Facebook LIVE @TurismoCDMX     
Acceso: Abierto  Público: General

* Programa de actividades MODALIDAD VIRTUAL / turismo.cdmx.gob.mx 

facebook.com/turismocdmx/live/  

facebook.com/turismocdmx/live/  

youtube.com/user/secturdf

youtube.com/user/secturdf

bit.ly/379PH6I 

https://web.facebook.com/turismocdmx/live/?__xts__[0]=68.ARCA_aoJFci-lWT9OV4GuzBPjbJF8RrHh-gMlcYnxQB5IFJzrnu4P8-UXNW46uk_oMb1C_oaiP3hzyeGOlUryyGyKbbqf89Ut_27F3cvTWufPWOqfBRl9NKtmOMAgWaBKKZyMxG3vRb2SUvFnq6KjiWqIasHiRYAYmGoUHIc2WCRRTJO0SxPQR4Ze_nBUqWHeYKrTiCXsAX4vpVtBCc50Igu8p3tMCswff74zsocGIjwLXqFAqSw86yqO2-pQ2JqADSsF2dw4nidk_yM4MW090cmqC9p0ovgx7QyoC9pdyHOHV-gi2yYphdq2L0d1-_wPMbVaL6LE2RY6MUSEGh2bYDDbA&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/turismocdmx/live/?__xts__[0]=68.ARCA_aoJFci-lWT9OV4GuzBPjbJF8RrHh-gMlcYnxQB5IFJzrnu4P8-UXNW46uk_oMb1C_oaiP3hzyeGOlUryyGyKbbqf89Ut_27F3cvTWufPWOqfBRl9NKtmOMAgWaBKKZyMxG3vRb2SUvFnq6KjiWqIasHiRYAYmGoUHIc2WCRRTJO0SxPQR4Ze_nBUqWHeYKrTiCXsAX4vpVtBCc50Igu8p3tMCswff74zsocGIjwLXqFAqSw86yqO2-pQ2JqADSsF2dw4nidk_yM4MW090cmqC9p0ovgx7QyoC9pdyHOHV-gi2yYphdq2L0d1-_wPMbVaL6LE2RY6MUSEGh2bYDDbA&_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/user/secturdf
https://www.youtube.com/user/secturdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgynk-kRJaByB3raA6HyFdt3fT1Rvf0CmtDJZvn0WAQMONlg/viewform
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EMPRENDIMIENTO 

SEMANA DEL

TURÍSTICO

Hacia una Ciudad
Sustentable

Plataforma: YouTube LIVE @TurismoCDMX                 
Acceso: Abierto  Público: Mipymes, emprendedores, prestadores de servicios turísti-
cos, cámaras y/o asociaciones de turismo de la Ciudad de México y de las ciudades de la 
región Mesoamérica.

Conferencia: Economía social y solidaria una 
estrategia para el turismo sostenible

10:00 h
a 11:30 h

Plataforma: Icebreaker                
Acceso: Previo registro  Público: Asociaciones y mipymes de turismo dirigidas por 
mujeres, prestadoras de servicios, emprendedoras, artesanas, colectivos de mujeres de 
la Ciudad de México y de las ciudades de la región Mesoamérica.

Networking: Colaboración empresarial entre 
mujeres emprendedoras del turismo

18:00 h
a 19:30 h

Plataforma: YouTube LIVE @TurismoCDMX                 
Acceso: Abierto  Público: General. Mipymes, emprendedores, prestadores de servicios 
turísticos, organismos, cámaras y/o asociaciones de turismo de la Ciudad de México y 
de las ciudades de la región Mesoamérica.

Conversatorio: 
Mujeres frente a la industria turística16:00 h

a 17:30 h

Plataforma: YouTube LIVE @TurismoCDMX                 
Acceso: Abierto  Público: General. Mipymes, emprendedores, prestadores de servicios 
turísticos, organismos, cámaras y/o asociaciones de turismo de la Ciudad de México y 
de las ciudades de la región Mesoamérica.

Panel: 
Seguridad Sanitaria en los destinos turísticos

14:00 h
a 15:30 h

Plataforma: Cisco Webex                 
Acceso: Previo registro  Público: Mipymes, emprendedores, prestadores de servicios 
turísticos, cámaras y/o asociaciones de turismo de la Ciudad de México.

Panel: Exposición de los esquemas de finan-
ciamiento para el sector turístico en la 
Ciudad de México

12:00 h
a 13:30 h

Desarrollo económico incluyente para una Ciudad sostenible

(*) La programación puede cambiar sin previo aviso

* Programa de actividades MODALIDAD VIRTUAL / turismo.cdmx.gob.mx 

youtube.com/user/secturdf

bit.ly/379PH6I 

youtube.com/user/secturdf

youtube.com/user/secturdf

bit.ly/379PH6I 

https://www.youtube.com/user/secturdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgynk-kRJaByB3raA6HyFdt3fT1Rvf0CmtDJZvn0WAQMONlg/viewform
https://www.youtube.com/user/secturdf
https://www.youtube.com/user/secturdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgynk-kRJaByB3raA6HyFdt3fT1Rvf0CmtDJZvn0WAQMONlg/viewform
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EMPRENDIMIENTO 

SEMANA DEL

TURÍSTICO

Hacia una Ciudad
Sustentable

Plataforma: YouTube LIVE @TurismoCDMX                 
Acceso: Abierto
Público: General. Mipymes, emprendedores, prestadores de servicios turísticos, organ-
ismos, cámaras y/o asociaciones de turismo de la Ciudad de México y de las ciudades de 
la región Mesoamérica.

Conferencia: 
Turismo regenerativo y 
aprovechamiento sustentable

12:00 h
a 13:30 h

Plataforma: Por definir              
Acceso: Previo registro
Público: Emprendedores, mipymes y cooperativas turísticas de la Ciudad de México y 
de las ciudades de la región Mesoamérica.

Taller: 
¿Cómo integrar criterios de sostenibili-
dad turística en mi emprendimiento?  

14:00 h
a 15:30 h

Plataforma: YouTube LIVE @TurismoCDMX                 
Acceso: Abierto
Público: General. Mipymes, emprendedores, prestadores de servicios turísticos, organ-
ismos, cámaras y/o asociaciones de turismo de la Ciudad de México y de las ciudades de 
la región Mesoamérica.

Panel: Mitigación y adaptación al cambio 
climático en destinos turísticos. Casos y 
acciones

10:00 h
a 11:30 h

Medio ambiente para un futuro sostenible

(*) La programación puede cambiar sin previo aviso

* Programa de actividades MODALIDAD VIRTUAL / turismo.cdmx.gob.mx 

youtube.com/user/secturdf

youtube.com/user/secturdf

bit.ly/379PH6I 

https://www.youtube.com/user/secturdf
https://www.youtube.com/user/secturdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgynk-kRJaByB3raA6HyFdt3fT1Rvf0CmtDJZvn0WAQMONlg/viewform
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EMPRENDIMIENTO 

SEMANA DEL

TURÍSTICO

Hacia una Ciudad
Sustentable

Plataforma: YouTube LIVE @TurismoCDMX                 
Acceso: Abierto
Público: General. Mipymes, emprendedores, prestadores de servicios turísticos, organ-
ismos, cámaras y/o asociaciones de turismo de la Ciudad de México y de las ciudades de 
la región Mesoamérica.

Panel: Recuperación e incorporación de 
espacios públicos a través del turismo 

10:00 h
a 11:30 h

Plataforma: YouTube LIVE @TurismoCDMX                 
Acceso: Abierto
Público: General. Mipymes, emprendedores, prestadores de servicios turísticos, organ-
ismos, cámaras y/o asociaciones de turismo de la Ciudad de México y de las ciudades de 
la región Mesoamérica.

Conferencia: 
Ciudad sostenible, destinos inteligentes

12:00 h
a 13:30 h

Plataforma: YouTube LIVE @TurismoCDMX                 
Acceso: Abierto
Público: General. Mipymes, emprendedores, prestadores de servicios turísticos, organ-
ismos, cámaras y/o asociaciones de turismo de la Ciudad de México y de las ciudades de 
la región Mesoamérica.

Panel: Industrias y economía creativa en 
el turismo 

14:00 h
a 15:30 h

Plataforma: Por definir                
Acceso: Previo registro
Público: Industrias culturales y creativas, Mipymes, cámaras y/o asociaciones de turis-
mo, estudiantes, organismos y emprendedores de la Ciudad de México y de las ciudades 
de la región Mesoamérica.

Taller: Aprovechamiento del entorno 
para generar un turismo creativo

16:00 h
a 17:30 h

Ciudades turísticas, sostenibles e innovadoras

(*) La programación puede cambiar sin previo aviso

* Programa de actividades MODALIDAD VIRTUAL / turismo.cdmx.gob.mx 

youtube.com/user/secturdf

youtube.com/user/secturdf

youtube.com/user/secturdf

bit.ly/379PH6I 

https://www.youtube.com/user/secturdf
https://www.youtube.com/user/secturdf
https://www.youtube.com/user/secturdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgynk-kRJaByB3raA6HyFdt3fT1Rvf0CmtDJZvn0WAQMONlg/viewform
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EMPRENDIMIENTO 

SEMANA DEL

TURÍSTICO

Hacia una Ciudad
Sustentable

Plataforma: Icebreaker              
Acceso: Previo registro
Público: Industrias creativas y culturales de la Ciudad de México y de las ciudades de la 
región Mesoamérica.

Networking: 
Industrias creativas y culturales  

14:00 h
a 15:30 h

Plataforma: Facebook LIVE          
Acceso: Abierto
Público: General

Presentación del catálogo de 
Experiencias de Barrio

16:00 h
a 17:30 h

Plataforma: YouTube LIVE @TurismoCDMX                 
Acceso: Abierto
Público: General. Mipymes, emprendedores, prestadores de servicios turísticos, organ-
ismos, cámaras y/o asociaciones de turismo de la Ciudad de México y de las ciudades de 
la región Mesoamérica.

Panel: Fortalecimiento a la identidad y el 
tejido social a través del turismo

12:00 h
a 13:30 h

Plataforma: YouTube LIVE @TurismoCDMX                 
Acceso: Abierto
Público: General. Mipymes, emprendedores, prestadores de servicios turísticos, organ-
ismos, cámaras y/o asociaciones de turismo de la Ciudad de México y de las ciudades de 
la región Mesoamérica.

Panel: 
Turismo sostenible y redes comunitarias, 
contribuciones al desarrollo local para 
lograr una Ciudad Sustentable.

10:00 h
a 11:30 h

Cultura y Turismo para un desarrollo sostenible

(*) La programación puede cambiar sin previo aviso

* Programa de actividades MODALIDAD VIRTUAL / turismo.cdmx.gob.mx 

youtube.com/user/secturdf

youtube.com/user/secturdf

bit.ly/379PH6I 

facebook.com/turismocdmx/live/

https://www.youtube.com/user/secturdf
https://www.youtube.com/user/secturdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgynk-kRJaByB3raA6HyFdt3fT1Rvf0CmtDJZvn0WAQMONlg/viewform
https://www.facebook.com/turismocdmx/live/?__xts__[0]=68.ARCA_aoJFci-lWT9OV4GuzBPjbJF8RrHh-gMlcYnxQB5IFJzrnu4P8-UXNW46uk_oMb1C_oaiP3hzyeGOlUryyGyKbbqf89Ut_27F3cvTWufPWOqfBRl9NKtmOMAgWaBKKZyMxG3vRb2SUvFnq6KjiWqIasHiRYAYmGoUHIc2WCRRTJO0SxPQR4Ze_nBUqWHeYKrTiCXsAX4vpVtBCc50Igu8p3tMCswff74zsocGIjwLXqFAqSw86yqO2-pQ2JqADSsF2dw4nidk_yM4MW090cmqC9p0ovgx7QyoC9pdyHOHV-gi2yYphdq2L0d1-_wPMbVaL6LE2RY6MUSEGh2bYDDbA

