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“Enfrentar los retos estratégicos de México y la región” 
 

 

 

“Hacia el 2021: De la crisis a las oportunidades” 
 

 
HORARIOS INDICADOS  EN GMT-6: MÉXICO (HORA CENTRO)                                                               Programa Preliminar al 30 de septiembre, 2020 

Domingo 8 de noviembre 
17:00-17:15 

 

Mensaje de Bienvenida 

• Miguel Alemán Velasco, Presidente de “México Cumbre de Negocios”, México 
• Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, México 

17:15-18:15 Una economía global post-Covid y las implicaciones para México 

18:15-18:30 Receso 

18:30-19:45 ¿Qué significan los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses para México? 

19:45-20:00 Receso 

20:00-21:00 Un informe sobre el estado de la pandemia: Un panorama global y centrado en México. ¿Qué 
perspectivas hay para una vacuna? 

 

Lunes 9 de noviembre  

08:30-09:30 Reajuste de las cadenas de suministro globales: ¿Qué oportunidades de “nearshoring” existen para 
México? ¿Qué acciones se tomarán para ampliar el papel del país como un centro importante en la 
remodelación de las cadenas de suministro mundiales? 

09:30-09:45 Receso 

09:45-10:45 Trabajando con el gobierno: ¿De qué manera se puede reducir la incertidumbre como un obstáculo para 
los negocios y restaurar la confianza de los inversores? 

09:45-10:45 Aprovechamiento de la Inteligencia Artificial en industrias y servicios 

10:45-11:15 Receso 

11:15-12:15 Operar en el contexto de un T-MEC “en acción": Un balance de "negocios como siempre", los pros y los 
contras para México 

11:15-12:15 Las nuevas tecnologías que México puede aprovechar para convertirse en líder de Energías Renovables 
en América Latina 

12:15-12:30 Receso 

12:30-13:30 ¿Cómo reconstruir el turismo para que sea el motor de crecimiento que necesita México? 
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“Enfrentar los retos estratégicos de México y la región” 
 

Martes 10 de noviembre 

08:30-09:30 Aprovechar las tecnologías que ayudarán a impulsar el crecimiento 

09:30-09:45 Receso 

09:45-10:45 Políticas gubernamentales y acciones corporativas para reducir la brecha de riqueza acentuada por la 
crisis 

09:45-10:45 Petróleo y gas: ¿Qué tipo de función y lugar quiere el gobierno para realmente permitir la acción a las 
empresas extranjeras? 

10:45-11:15 Receso 

11:15-12:15 Infraestructura: Extraer lecciones de la pandemia 

11:15-12:15 Seguridad y delincuencia: Más allá de hacer un balance, ¿qué estrategias podrían funcionar realmente?     

12:15-12:30 Receso 

12:30-13:30 Recrear flujos de inversión sostenibles 

13:30-13:45 

 

Mensaje de clausura 

• Miguel Alemán Velasco, Presidente de “México Cumbre de Negocios”, México 
• Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, México 

 
 
Este es un programa conceptual resumido, en la versión completa se agregarán párrafos descriptivos para cada sesión. Las sesiones 
pueden modificarse y los horarios se pueden ajustar según los eventos actuales y las confirmaciones de los oradores. 
 


