
16, 17 y 18 de febrero 2016

URBAN INNOVATION 
TOWARDS EQUITABLE 
CITIES



PUEBLA
Histórica, humana y cultural

Puebla es una de las ciudades más históricas y culturales de México, tiene el mayor 

número de edificios catalogados como PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 

POR LA UNESCO.

Su gastronomía es reconocida a nivel internacional y su tradiciones son objeto de 

admiración a nivel mundial.

Puebla es el municipio más transparente del país, con una calificación de 97.35 

puntos en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los 

Municipios (ITDIF-M) en 2014.

En educación,  la ciudad de Puebla  se destaca por concentrar el mayor número de 

instituciones educativas en el país, después del Distrito Federal.

Puebla es reconocida como una de las mejores ciudades a nivel mundial para 

hacer negocios y con mayor seguridad, convirtiéndola en un excelente punto de 

reunión. Esto le vale ser también la ciudad interior que más turistas recibe al año en el 

país, con la mayor cantidad de hospedaje disponible.

La ciudad de Puebla posee una ubicación geográfica estratégica, estando a menos de 

2 horas de uno de los aeropuertos más importantes del mundo (Cd México), además 

de contar con su propio aeropuerto internacional.
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ANTECEDENTES

SMART CITY

Smart City, es la ciudad que 

apuesta por un nuevo modelo 

de gestión urbana, capaz de 

responder de manera integral  

a las necesidades de sus 

habitantes en los ámbitos de  

movilidad, planeación 

urbana, gobierno, economía, 

energía, medio ambiente, 

resiliencia, seguridad, 

educación y salud; teniendo 

como eje transversal la 

innovación y la tecnología e 

impulsada por una sociedad 

inteligente y colaborativa.

SMART CITY 
EXPO PUEBLA 

Nace de la necesidad de impul-

sar el modelo Smart City en 

Latinoamérica, en donde con la 

producción de Fira Barcelona y 

con el respaldo de los 3 

órdenes de gobierno hoy es 

posible este evento, referente 

en México y Latinoamérica.

SMART CITY EXPO 
WORLD CONGRESS 
BARCELONA

Referente mundial de las Smart Cities, Barcelona 

es además sede desde hace 4 años del evento 

global clave para la industria de las ciudades 

inteligentes.

Un evento líder que reúne a las ciudades más 

representativas del mundo, instituciones, 

académicos y líderes de pensamiento, centros de 

investigación, grandes corporaciones  y 

emprendedores con poder de decisión y acción.  

Además Smart City Expo World Congress es 

anfitrión de diferentes versiones a nivel 

regional, como Kyoto y Montreal en el 2015, 

consolidando  así el concepto de Ciudades 

Inteligentes como un modelo global de 

gestión urbana.
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SMART CITY EXPO 
PUEBLA
Puebla tiene el honor de incorporarse a este grupo selecto de ciudades al 

organizar el congreso Smart City Expo Puebla y ha sido elegida como sede 

ya que cuenta con la infraestructura y servicios necesarios para recibir este 

importante encuentro. 

Con la consolidación de este evento y la participación de los más 

importantes representantes del ámbito de las Smart Cities a nivel 

internacional, es posible impulsar la gestión urbana moderna y sustentable 

con una sociedad más equitativa, que permita lograr transformaciones en 

las ciudades de los países en desarrollo de Latinoamérica. 

     Smart City Expo Puebla se celebrará en el centro expositor el 

     16, 17 y 18  de febrero de 2016.

      Más de 100 conferencistas en 3 días de ponencias plenarias y   

    paralelas.

      10,000 m² de exposición, con la asistencia de 500 ciudades y 

      más de 80 empresas expositoras participando en un congreso 

 enfocado en la equidad social.

      3000 visitantes al Congreso y 5000 visitantes a la expo serán en Puebla      

     el detonante de un futuro más sustentable, más sano, generador de     

     riqueza y más equitativo de las ciudades de México y Latinoamérica. 03



CENTRO 
EXPOSITOR

El Centro Expositor de Puebla, es una obra 

arquitectónica moderna con un espacio multifuncional libre de 

columna a columna, con una capacidad de hasta 16,800 

usuarios simultáneamente con acceso a servicios de la 

más alta calidad.

 

Se construyó como un importante detonador para la planta 

productiva, de comercio y de servicios en la entidad.

El Centro Expositor se encuentra ubicado a 10 minutos del 

Centro Histórico y de los mejores hoteles en la ciudad; así 

como a una estrecha distancia de la autopista 

México–Puebla, que conecta con la Ciudad de México y el 

Puerto de Veracruz.
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CONGRESO
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CONGRESO
Innovación urbana hacia ciudades 

equitativas en Latinoamérica

Un programa de conferencias conformado por líderes y expertos 

de las ciudades más innovadoras, compañías, centros de 

investigación, universidades, gobiernos y organizaciones 

internacionales.

El congreso ofrece la mejor de las oportunidades para explicar, 

discutir, inspirar e intercambiar conocimientos e ideas de los más 

altos niveles para el desarrollo inteligente de las ciudades en 

América Latina. 

El lugar clave para profundizar la discusión acerca del desarrollo  

de mejores estrategias para enfrentar la problemática actual, 

dando soluciones que llevarán a las ciudades de Latinoamérica a 

encontrar el camino rumbo al desarrollo y a la equidad.
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CONGRESO
Programa

Los desarrollos e ideas más inspiradoras.

Un evento que conjunta distinguidas personalidades 

discutiendo los retos que las ciudades están enfrentando

y sus soluciones.

3 Ponentes 
principales

Sesiones 
plenarias5 Sesiones 

paralelas24

MÁS DE100PONENTES
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TEMÁTICAS
5 GRANDES EJES
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TECNOLOGÍAS URBANAS Y 

EMPRENDIMIENTO DIGITAL

     Innovación tecnológica

     Internet of things

     Talento y conocimiento

     Startups y emprendimiento

     Productos turísticos 

     innovadores

     Gobierno abierto

     Open data

CIUDADES EQUITATIVAS 

     Equidad social

     Servicios de bienestar

     Participación social

     Seguridad

     Innovación social

     Desarrollo comunitario

CIUDADES VIVAS Y 

PARTICIPATIVAS

     Gobernabilidad

     Transparencia

     Participación ciudadana

     Espacios públicos

     Turismo

     Patrimonio histórico, 

     cultural y natural

     Identidad local

     Comercio

CIUDADES SUSTENTABLES
 

     Dimensión metropolitana

     Servicios urbanos eficientes

     Vivienda

     Energías renovables

     Eficiencia energética

     Cambio climático

     Turismo sostenible

     Contaminación

     Calidad ambiental

     Resiliencia

URBANISMO Y MOVILIDAD

     Accesibilidad y movilidad

     Urbanismo sostenible

     Espacios públicos

     Transporte público

     Infraestructuras

     Calidad del espacio urbano

     Zonas verdes

Información

Integración Social

Bienestar

Apertura

Colaboración

Seguridad

Innovación

Regenerar Cambio Climático Eficiencia

ConectividadCiudad Resiliente

Implicación Empoderamiento ciudadano

Aplicaciones digitalesInfraestructura



*Sujeto a confirmación y/o cambios que serán definidos por la organización del congreso.

PROGRAMA
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Día 1 Día 3

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Día 2

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

20:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Registro

Registro

Apertura

Keynote 1

Keynote 2 Keynote 3

Plenaria 2

Plenaria 4

Cena de Gala

Clausura

Paralela 1.1 Paralela 1.2 Paralela 1.3

Paralela 2.1 Paralela 2.2 Paralela 2.3

Paralela 2.4

Paralela 3.4

Paralela 2.5 Paralela 2.6
Paralela 3.9

Pausa Café Pausa Café

Pausa Almuerzo

Pausa Almuerzo
Pausa Almuerzo

Plenaria 5

Paralela 3.7 Paralela 3.8

Paralela 3.5

Paralela 3.1 Paralela 3.2 Paralela 3.3

Paralela 2.7 Paralela 2.8 Paralela 2.9

Pausa Café

Paralela 1.4 Paralela 1.5 Paralela 1.6

Cena de Alcaldes

Plenaria 3

Registro

Paralela 3.6

Martes 16 de febrero Miércoles 17 de febrero Jueves 18 de febrero

Plenaria 1
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EXPO



DONDE LAS CIUDADES 
ENCUENTRAN SOLUCIONES
Es el punto de encuentro para las ciudades de 

Latinoamérica, incluyendo aquellas referentes en 

el tema de Smart City en el mundo.

10,000 m² de exposición, donde las 

ciudades y las soluciones coinciden con el 

objetivo de abordar los retos de urbanismo 

para convertirse en lugares más 

habitables y sustentables.
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SMART CITY PLAZA

REUNIONES B2B

Ubicado en el centro neurálgico de la expo 

y la zona de mayor tráfico; un espacio de 

1,000 m² donde se muestran algunas 

soluciones smart; así, esta zona ofrece la 

oportunidad de concertar citas de negocios, 

encontrar un espacio para trabajar, tomar un 

café e incluso intercambiar ideas con otros 

visitantes. 

El SCEP cuenta con todas las facilidades 

para desarrollar sólidas relaciones de negocio 

y colaboración entre sus participantes.

En las reuniones B2B tendrá la oportunidad 

de celebrar encuentros para llegar a 

colaboraciones o acuerdos con 

otros participantes del evento a partir 

de una agenda gestionada por la 

organización del evento (SCEP). 
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EVENTOS



EVENTOS
En el SCEP se llevarán a cabo eventos que permitirán a los 

asistentes relacionarse e intercambiar opiniones.

Artísticos y culturales

Presentaciones de productos

Visitas turísticas y tours guiados

Cena principal

Clausura

Eventos paralelos

Inauguración
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Cocktail de 
bienvenida

Cena de alcaldes



CÓMO 
PARTICIPAR
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CÓMO PARTICIPAR
Existen diferentes modalidades de participación:

www.smartcityexpopuebla.com

info@smartcityexpopuebla.com

CONTACTO

Smart City Expo Puebla

SCEPuebla

Partner CiudadEmpresa Ponente Congresista VisitanteUniversidad Startup Sponsor
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Smart City Expo Puebla

Smart City Expo Puebla

Smart City Expo Puebla



Invitan:

Instituciones principales:

GOBIERNO MUNICIPAL

www.smartcityexpopuebla.com

info@smartcityexpopuebla.com

Smart City Expo Puebla

SCEPuebla

Smart City Expo Puebla

Smart City Expo Puebla

Smart City Expo Puebla

Un evento de:


