REALIZANDO EL FUTURO QUE QUEREMOS EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE:
HACIA UNA AGENDA DE DESARROLLO POST-2015
Guadalajara, Jalisco, México
17 – 20 de abril de 2013
Boletín Informativo
FECHA Y SEDE
Las consultas regionales tendrán lugar del 17 al 19 de abril
en Guadalajara, Jalisco, México.
La sede de las consultas serán el Hospicio Cabañas
(Patrimonio de la Humanidad) y
el Hotel Hilton
Guadalajara. (Av. de la Rosas No. 2933, Guadalajara,
México).

INFORMACIÓN GENERAL
1. REQUISITOS PARA ENTRAR A MÉXICO
En la siguiente página (http://www.inm.gob.mx/?page/Paises_visa) encontrará una lista de aquellos
países cuyos ciudadanos requieren visa para entrar a México. Los asistentes que cuenten con una
visa válida de los Estados Unidos de América no requieren visa para entrar a México. De cualquier
manera, se recomienda consultar con la Embajada o Consulado de México más cercano en el país
o región de origen para verificar si es necesario
procesar una visa.
En caso de que necesitar una visa, los participantes
requieren enviar con prontitud su nombre completo y
una copia del pasaporte válido a la dirección
post2015gdl_ssmh@sre.gob.mx con copia a la Lic.
Karina Ruiz (kruiza@sre.gob.mx), indicando la ciudad
en la cual la visa será tramitada. Se enfatiza este
requisito, en virtud del tiempo necesario para tramitar
una visa.
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2. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUADALAJARA
El Aeropuerto Internacional de Guadalajara, “Don Miguel Hidalgo y Costilla” (GDL) está localizado
a 16 km. del centro de Guadalajara. Vuelos directos hacia y desde las ciudades más grandes de
México, incluyendo la Ciudad de México, Monterrey, Toluca, Tijuana y Cancún. Asimismo, hay
vuelos internacionales saliendo desde y hacia las siguientes ciudades de Estados Unidos: Los
Ángeles, Houston, Dallas, Chicago, Atlanta, entre otras.

3. CLIMA
Durante abril, la temperatura promedio en Guadalajara alcanza un máximo de 33°C (92°F), y un
mínimo
de
15°C
(59°F).
Para
más
información,
por
favor
visite:
http://www.weather.com/weather/monthly/MXJO0043

Código de vestimenta: El código de vestimenta durante las consultas regionales será formaltropical. Se sugiere el uso de las camisas “Guayabera”, atuendo tradicional en México y otros
países de América Latina. También existen versiones femeninas de esta indumentaria.
Usualmente van combinadas con pantalones claros durante el día y pantalones obscuros durante
la noche. De lo contrario, se aconseja utilizar una camisa de manga larga de colores claros de
algodón o lino para los hombres y un vestido de algodón para las mujeres.

4. VOLTAJE
En Guadalajara el voltaje es de 110 voltios.

5. MONEDA LOCAL
La moneda local es el peso mexicano (MXN).
El tipo de cambio es flexible.
Al 25 de marzo: 1 USD = 12.35 MXN
1 MXN = 0.080 USD.
Para

más

información,

por

favor

visite:

http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/foreign-exchangemarkets--exc.html

6. ALOJAMIENTO
Los organizadores recomiendan hospedarse en alguno de los siguientes hoteles, en los cuales
existen tarifas preferenciales.
Hotel Hilton Guadalajara
Av. de la Rosas No. 2933, C.P. 44530
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Guadalajara, México
Tel: 52-33-3678-0505
http://www1.hilton.com/es/hi/hotel/GDLGHHF-HiltonGuadalajara/index.do

Reservaciones a los correos:
aalcazar@hiltonguadalajara.com.mx;
kescamilla@hiltonguadalajara.com.mx;
epaz@hiltonguadalajara.com.mx

Clave de grupo: Post-2015
Las tarifas preferenciales del hotel, por noche y con
desayuno incluido, son:
Habitación King Size de lujo ($ 900.00 MXN) p/p
Habitación Dos Camas de lujo ($ 900.00 MXN) p/p
Habitación King Size Club Level ($ 1,100.00 MXN) p/p
Habitación Dos Camas Club Level ($ 1,100.00 MXN) p/p
Habitación Jr. Suite Club Level ($1,400.00 MXN) p/p
Hotel Real Inn Expo
Av Mariano Otero 1326, San Diego Chapalita,
Guadalajara, México
Tel: 01 33 3880 7700/
http://www.hotelesrealinn.com/destinos/guadalajara-expo
La tarifa preferencial del hotel, por noche y con desayuno incluido, es:
Habitación de lujo desde $ 1,300.00 MXN (impuestos incluidos)

7. TRANSPORTE TERRESTRE
Se recomienda el uso de taxis autorizados en Guadalajara. Existen compañías autorizadas
ubicadas al interior del Aeropuerto. La distancia desde el Aeropuerto Internacional a los hoteles
es de aproximadamente 16 km/9 millas – alrededor 25 minutos en auto.

8. HORA LOCAL
La hora local en Guadalajara es GMT-6 horas.

9. FINANCIAMIENTO
Existe la posibilidad de financiamiento (pasaje aéreo, hospedaje y alimentación) para algunas
organizaciones que así lo requieran durante los días del evento. Dado que los recursos son
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limitados, se agradecerá que las redes, plataformas y organizaciones de la sociedad civil de cada
país seleccionen a los candidatos a recibir este financiamiento, a fin de asegurar que los recursos
sean asignados de manera equilibrada y equitativa entre los representantes de cada país.
Las solicitudes de apoyo deberán ser enviadas a la brevedad a Edgar González
(edgar.gonzalez@undp.org), con copia para la Dirección General de Vinculación con las
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores a las direcciones
electrónicas participacionsocial@sre.gob.mx y dgvosc.sre@gmail.com

IDIOMA DE TRABAJO
Las sesiones de trabajo serán en español e inglés. Habrá interpretación simultánea.

ACTIVIDAD CULTURAL SUGERIDA
“Visita en tren al Pueblo Mágico de Tequila, Jalisco”.
El pueblo mágico de Tequila, Jalisco es mundialmente conocido por sus agaves y por ser cuna de
las destilerías que producen la Bebida Nacional por Excelencia más conocida en todo el mundo, el
tequila.
Tequila, que en náhuatl significa “lugar
en que se corta” o “lugar de tributo”,
fue fundada en 1530 por Cristóbal de
Oñate, se encuentra a 60 km. de
Guadalajara, Jalisco.
En 2006 Tequila, Jalisco adquirió el
reconocimiento de la UNESCO como
Patrimonio Mundial de la Humanidad
bajo la denominación de “Paisaje
agavero y antiguas instalaciones industriales de Tequila”, reconociéndose así la producción
artesanal de esta bebida mexicana. Actualmente, el municipio de Tequila cuenta alberga a más
de 14 compañías productoras de tequila mundialmente reconocidas.
En 1997 se estableció el recorrido turístico Tequila Express, el cual se realiza, cada fin de semana,
en tren desde la ciudad de Guadalajara hasta el municipio de Tequila, con el objetivo de
preservar y fomentar tres pilares de la identidad nacional: el mariachi, el tequila y la charrería.
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