




Learn, Network, Startup
Techstars Startup Weekend es la puerta de inicio al
mundo del emprendimiento.

Es un evento de 54 horas en donde diseñadores,
programadores, gente de negocios y entusiastas del
emprendimiento se reúnen para compartir ideas,
formar equipos y crear startups. Somos organizadores
dedicados a fomentar el emprendimiento en nuestra
comunidad para fortalecerla.



+7 mil 
programas realizados

+150
países

+19 mil 
Líderes comunitarios

+428 mil 
participantes

Startup 
Weekend



Objetivo

Encontrar las mejores ideas que permitan dar soluciones en
alternativas de abasto de agua, reorientación del ciclo del agua en
ciudades, gestión integrada de cauces y gobernanza del recurso
hídrico a través de mentes creativas que desarrollen modelos de
negocios de impacto comprometidos a lograr una implementación que
transformen positivamente su ciudad.



+ de 100 participantes

+ Nuevos Emprendedores

+ de 10 universidades 
del Estado

+ de 25 mentores 
especialistas del 
ecosistema de 
emprendimiento

Alcance

Público meta
- Estudiantes

- Emprendedores

- Empresarios

- Curiosos 

- Investigadores

- Innovadores

- Creativos



Alternativas de 
abasto de agua

Como 
reorientar el 
ciclo del agua
en ciudades
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Gestión 
integrada de 
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Gobernanza 
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hídrico
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Alternativas de
abasto de agua

Objetivo:
• Encontrar alternativas de abasto de agua, para garantizar

y atender la creciente demanda generada en el municipio
de León, pensando en el corto, mediano y largo plazo,
considerando las condiciones actuales de explotación y
recarga, abatimiento del acuífero, decretos de veda,
disponibilidad natural y administrativa de los sistemas
hidrológicos así como acciones ya en curso como el reúso
y la conciencia ciudadana en el uso del agua.
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Reorientar el ciclo del 
agua en ciudades

Objetivo:
• Transformar la gestión del agua en el área

metropolitana de León para que esté
orientada a la preservación del ciclo del
agua y funcionamiento eficiente del
sistema hidráulico urbano (desde la
extracción del agua hasta el saneamiento y
reúso), con el propósito de garantizar
servicios relacionados con el agua a corto,
mediano y largo plazo en el contexto de
cambio climático.
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Gestión integrada de 
cauces contaminados

Objetivo:
• Proponer soluciones dirigidas a mejorar las

condiciones ambientales principalmente del río
Turbio, uno de los más contaminados de México.
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Gobernanza del 
recurso hídrico

Objetivo:
• Generar estrategias a implementar para mejorar

la administración de los recursos hídricos
considerando el contexto tanto de cambio
climático, sequía, ecosistemas debilitados y
crecimiento de población.

4



¿Cómo participo?
Puedes participar desde dónde estés ya que nuestros
primeros días serán online, solo debes asegurarte de
que dentro de tu equipo tengan algún miembro de
León o alguna ciudad cercana para que pueda venir a
presentar el pitch de su idea el tercer día al Tec de
Monterrey, Campus León.

No te preocupes si no tienes equipo, el día 1 haremos
una dinámica para armarlos.

Costo por participante: $100.00 + IVA

(Pagas directo en la plataforma)

LIGA DE INSCRIPCIÓN: https://bit.ly/SWDiaCero

https://bit.ly/SWDiaCero


Para mayor información contactar a:  

Paulina Ballesteros
ballesterosp@tec.mx

Andrea Mosqueda
Direccion.general@coparmexleon.org.mx

¡Ayúdanos a construir un 
mundo más emprendedor!

Nos encantará tenerte en el evento

mailto:ballesterosp@tec.mx




Para más información, favor 
de contactar al correo: 

dir_planeacion@itsur.edu.mx

mailto:dir_planeacion@itsur.edu.mx



