
Estamos muy contentos de presentar una vez más nuestro Cuarto Congreso 
Estatal de Turismo. El compromiso del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla 
con el sector turístico es seguir impulsando la promoción, el desarrollo de 
productos, la capacitación y profesionalización de nuestros servicios, para 
ser cada día un destino más competitivo. 

Desde la Secretaría de Turismo, estamos trabajando de la mano con 
empresarios, prestadores de servicios, universidades, municipios, pueblos y 
comunidades originarias, para construir juntos el Michoacán que todos 
queremos.

Este Cuarto Congreso se alinea a las estrategias internacionales que nos 
impulsan a lograr destinos sostenibles e incluyentes, donde todos los seres 
humanos podamos tener acceso y disfrutar de espacios de esparcimiento 
sin discriminación y que la actividad turística se desarrolle con estricto 
respeto a nuestro medio ambiente y al patrimonio único que posee 
Michoacán. 

En esta edición nos acompañan ponentes nacionales e internacionales, 
líderes de opinión y expertos en los diferentes segmentos turísticos, los 
invitamos a participar con nosotros y a hacer equipo como destino para 
que sigamos demostrando porque Michoacán es el alma de México.

¡Bienvenidos!

Roberto Monroy García
Secretario de Turismo

El evento busca convocar a importantes promotores del turismo a nivel 
internacional, nacional y local, con el �n de que los asistentes tengan un 
acercamiento, diálogo y ampliación de conocimiento, a través de la 
interacción con actores turísticos relevantes, quienes tendrán la 
oportunidad de divulgar todas las bondades que el sector aporta a la 
sociedad y en particular a Michoacán, las nuevas tendencias y compartir 

experiencias que nos permitan elevar la competitividad del destino. 

El evento está enfocado a jóvenes de las diferentes universidades de la 
entidad, a empresarios turísticos, Cámaras y Asociaciones, funcionarios 
estatales y municipales que desarrollen actividades vinculadas con el 
sector turístico y público en general interesado en el tema, además de 
impulsar la especialización del sector turístico en la entidad a través de 
acciones de asistencia técnica, capacitación, certi�cación, 
profesionalización y promoción a prestadoras y prestadores de servicios 

turísticos.
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Registro 08:00 - 09:00 hrs

Receso 15:00 - 16:00 hrs

Inauguración 09:00 - 10:00 hrs

Creando experiencias para el viajero

Transformación de destinos turísticos
y percepción

10:30 - 12:00 hrs

12:00 - 13:30 hrs

Creatividad, Comunicación y Desarrollo 
de Contenidos Digitales

16:00 - 17:30 hrsPoncho Gutiérrez

Receso 14:00 - 16:00 hrs

Periodismo y Turismo: una historia de 
vida

Desarrollo tecnológico en destinos 
turísticos

09:00 – 10:30hrs

10:30 - 11:30 hrs

Sácale un wow a tu gente y ellos lo 
harán con el turista

11:30 - 13:00 hrs

Turismo y sustentabilidad: la única 
alternativa viable

13:00 - 14:00 hrs

Desarrollo de Productos Turísticos  
16:00 - 17:30 hrs

Michoacán: antes y después del Turismo

13:30 - 15:00 hrs


