FORO GLOBAL DE MUJERES
PARLAMENTARIAS (WIP)
CUMBRE 2015 EN MÉXICO
7-9 OCTUBRE 2015
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Introducción e Información General
Este documento contiene información práctica sobre su participación en la Cumbre WIP México 2015,
en la Ciudad de México del 07 al 09 de Octubre del 2015. Podrá encontrar información útil sobre México
en el siguiente enlace

Sede
Las actividades de la Cumbre se llevarán a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores,
principalmente en la sala José María Morelos y Pavón.

Registro y Acceso a la Sede
El registro para la Cumbre se llevará a cabo el miércoles 07 de Octubre.
Por favor tenga en cuenta que todas las personas (incluidos los asistentes y demás personal) que deseen
recibir asistencia para el visado y entrar en la Sede de la cumbre WIP México 2015, deberán registrarse
a través del formulario de registro oficial.
Todos los participantes deben mostrar una forma válida de identificación (pasaporte o equivalente) con
el fin de obtener acceso a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Idiomas Durante la Cumbre
Los idiomas de trabajo de la Cumbre WIP México 2015 serán inglés y español. Se brindará interpretación
simultánea en Francés. Traducción al Árabe estará disponible únicamente durante las tres sesiones
plenarias.
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Información de Visas
Toda la información de visas la puede encontrar aquí
Puede encontrar la lista de países que requieren de visa y aquellos que no requieren visa aquí
Es importante mencionar que aquellos solicitantes que cuenten con una visa de Estados Unidos podrán
ingresar al territorio mexicano sin necesidad de tramitar visa.

Llegadas y Salidas de y hacia el Aeropuerto
Las delegadas de la Cumbre WIP México serán recibidas en el aeropuerto y recibirán transporte hacia
sus hoteles.
Para esto, es necesario proporcionar a WIP la información de su llegada y salida, así como sus detalles
de vuelo a cumbrewipmexico@senado.gob.mx al menos 5 días hábiles antes del Evento.
Sitio web del Aeropuerto de la Ciudad de México contiene información logística y mapas.

Acceso y Transporte Durante El Evento
El Senado proporcionará transporte a todas las delegadas que se alojen en los hoteles recomendados
por la Cumbre WIP México 2015. Los autobuses transferirán a las delegadas desde el hotel hasta el lugar
del evento por las mañanas y de regreso al hotel por las noches. El transporte también se organizará
desde/hacia los lugares de la cena de gala y las visitas de campo en la Ciudad de México.

Seguro de Viaje
Las delegadas son responsables de garantizar que tengan un seguro de viaje durante su estancia en la
Ciudad de México.

Hoteles Recomendados para los Participantes de la Cumbre WIP México 2015
Los autobuses transportarán a las delegadas de los siguientes hoteles desde y hacia la Sede a lo largo de
la Cumbre. Aquellas personas que se encuentren hospedados en hoteles diferentes a los sugeridos, serán
responsables de organizar su transporte hacia el evento.
Los delegados que deseen hacer uso de los servicios de autobuses desde los hoteles recomendados,
deberán informar a WIP sobre su reservación de hotel días previos a la Cumbre.
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HOTEL
Hilton Mexico City
Reforma
Av. Juarez #70.
Colonia Centro
Mexico City,
Distrito Federal
06010
Mexico

CONDICIONES
Tarifa sujetas at 16& de IVA y 3%
de hospedaje.
Tarifa incluye internet
Tarifa en base a ocupación sencilla
o doble sin alimentos.
Fecha límite para reservaciones 15
de Septiembre

TARIFA

CONTACTO
SITIO WEB
Habitación Sencilla o http://www.hilton.com/en/hi
Doble
/groups/personalized/M/ME
179 USD
XRFHH-GRCFMUJunior Suite
20151005/index.jhtml?WT.m
289 USD
c_id=POG
e-mail
mexref_reservaciones@hilto
n.com

Código de Reservación: GRCFMU

Tel: +52-55-5130-5300
Fax: +52-55-5130-5255
Krystal Grand
Reforma Mexico
City
Reforma No. 1, Col.
Tabacalera,
Delegación
Cuauhtémoc CP
06030, México

Tarifas incluyen desayuno Buffet
Tarifa sujetas at 16& de IVA y 3% de
hospedaje.
Uso de gimnasio, alberca techada y
climatizada
Internet gratuito para consulta de
emails o envío de los mismos.
Fecha límite para reservaciones 15 de
Septiembre

Habitación Estándar
de lujo Sencilla
130 USD
Habitación Estándar
de lujo Doble
140 USD
Junior Suite
255 USD

www.krystal-hotels.com
+52(55) 5128-5077

Código de Reservación: G696
FIESTA INN
CENTRO
HISTÓRICO

Tarifa incluye desayuno
Fecha límite para reservaciones 15 de
Septiembre
Código de Reservación: SENADO

Precios por
noche
Habitación
Sencilla
$1,816.36
pesos
Habitación
Doble
$1,055

SITIO WEB
http://www.fiestainn.com/
es/mx-ciudad-demexico/hotel-centrohistorico
Av. Juárez 76 Col. Centro
06010 Ciudad de México
Distrito Federal, México
Teléfono: +52 (55) 51 30 29
00

Comidas
El servicio de catering será proporcionado durante la Cumbre. Si usted tiene algún requerimiento
dietético, deberá señalarlo en su registro.
 Miércoles 07 Octubre: 2 coffee breaks (mañana y tarde), almuerzo y cena
 Jueves 08 Octubre: 1 coffee break (mañana) Almuerzo y Cena
 Viernes 09 Octubre: 1 coffee break (mañana)
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Información General de la Ciudad de México
Los Estados Unidos Mexicanos tienen como capital, la Ciudad de México, Distrito Federal (DF). Es una
república representativa, democrática y federal integrada por 31 entidades federativas y el Distrito
Federal. México limita al norte con los Estados Unidos al este con el Golfo de México y el Mar Caribe, al
sur con Belice y Guatemala, y al oeste con el Océano Pacífico. El territorio mexicano está a unos 2
millones de km2. Esta extensión coloca a México en el décimo cuarto lugar entre los países del mundo
con el territorio más grande.
Podrá encontrar más información sobre México aquí.

Población
La población de México se estima en 119.715.000 de los cuales 8 851 080 viven en la Ciudad de México,
y representa el 7,9% de la población total del país.
La principal religión es católica con un 87% de la población.

Idioma
97% de los ciudadanos mexicanos, hablan español. México cuenta con numerosas lenguas
indígenas reconocidas oficialmente como nacionales por el Estado mexicano. Carácter
metropolitano de la Ciudad de México, que data desde sus orígenes prehispánicos, otras lenguas
indígenas como el náhuatl, zapoteco, mixteco e idiomas extranjeros en su mayoría Inglés, chino,
coreano, francés y alemán puede ser escuchados con cierta regularidad.
Economía
México tiene una economía de libre mercado orientada a las exportaciones. Es el segundo más
grande de América Latina, y es la tercera economía más grande de tamaño a través de América
después de los EE.UU. y Brasil.
Hora Local
UTC/GMT- 5 h

Electricidad
La electricidad de CA se proporciona en 127 voltios +/- 10%
Los contactos normalmente constan de dos concavidades, planas conectadas a tierra. Se recomienda
viajar con adaptadores para evitar problemas al utilizar sus aparatos eléctricos.

Clima
México mantiene un clima cálido y húmedo durante todo el año. En octubre, el clima en la ciudad de
México adquiere las características de la estación seca, reduciendo el nivel de precipitación mensual
sobre 54 milímetros. El calor continúa durante todo el (promedio 24° C) día, pero las noches son cada
vez más frías, con mínimas promedio de 10°C.

5

INFORMACIÓN GENERAL

Moneda
La moneda mexicana es el peso, por lo general se denota por el símbolo $. Cuando se le dé un precio en
dólares estadounidenses por lo general se indica como US o USD para evitar confusiones. Un peso se
divide en 100 centavos. Hay monedas de 20 y 50 centavos, y 1, 2, 5 y 10 pesos. Los billetes tienen
denominaciones de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos.
Los tipos de cambio más recientes se pueden encontrar en www.xe.com. El tipo de cambio aproximado
es 1 USD = 16.26 pesos (esta tasa está sujeta a cambios).

Contactos
Código para llamar a México +52
Números de Emergencia
Policía: 060 and 066
Bomberos: 068
Cruz Roja: 065 and 5557 5759
Emergencias: 080

Direcciones Útiles
Secretaría de Relaciones Exteriores
Plaza Juárez #20, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc. Distrito Federal CP. 06010
Tel: (55) 3686 – 5100
Senado de México
Av. Paseo de la Reforma 135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,
Ciudad de México C.P 06030
Teléfono: 5345 3000 y 5130 2200 ext. 6251
Women in Parliaments Global Forum
Brussels Office
Bldv. Charlemagne 96
1000 Brussels
Belgium
Phone: +32 27 33 13 44
mexico2015@womeninparliaments.org
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