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INFORMACIÓN GENERAL CIUDAD DE MÉXICO
Sea usted bienvenido a la Ciudad de México, una fascinante capital que seduce a sus
visitantes. La Ciudad de México es una de las manchas urbanas más grandes del
mundo, dividida en 16 delegaciones y 300 colonias -o barrios- cuyas contrastantes
características podrían avasallar a quien la visita por primera vez. Su enormidad, sin
embargo, es seductora, y eso lo advierte quien llega de noche por avión: a sus pies,
una interminable y fascinante alfombra de luces aguarda.

Para quien visita la ciudad de México por primera vez, es necesario saber que la mayor
parte de los atractivos turísticos se concentran en el Centro Histórico: la Plaza de la
Constitución -popularmente conocida como El Zócalo-, la imponente Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y la zona arqueológica del Templo Mayor; además de una
gran cantidad de museos albergados en casonas coloniales. Apenas a unas cuadras
de distancia está la Plaza Garibaldi, meca a la que hay que acudir para vivir el México
profundo rodeado por aromas de tequila y música de mariachi. Una caminata de 20
minutos en dirección al oeste te llevará a la Plaza de la República, que alberga al
Monumento a la Revolución, en cuyo subterráneo se encuentra su museo.
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El bosque de Chapultepec, el área verde
más grande de la ciudad, está dividido en
tres secciones y constituye una de las
mayores atracciones, tanto para turistas,
como para locales. Ahí se encuentran el
Castillo de Chapultepec, un interesante
recinto museográfico y un excelente
mirador para fotografiar el poniente de la
ciudad; el Museo de Arte Moderno, y el
imponente Museo de Antropología.
Tras un primer acercamiento a la cultura
capitalina, será momento de extender la
visita a la Zona Rosa, donde hay restaurantes y bares de ambiente cuya fiesta
termina hasta altas horas de la noche. O,
en un plan más enfocado a la cultura y el
ambiente bohemio, las colonias Condesa,
Roma, Coyoacán y San Ángel, son polos
turísticos donde se encuentran acogedores cafés, plazas históricas, las mejores
librerías de la ciudad, mercados típicos e
interesantes museos, además de los
restaurantes y clubes de moda en la
ciudad.
Más al sur, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de
ser la principal del país, ofrece una arquitectura distintiva e impresionantes murales realizados por los más famosos pintores mexicanos. En sus instalaciones dedicadas a la cultura se llevan a cabo
conciertos, funciones teatrales, cinematográficas y de danza, con los mejores
artistas nacionales y extranjeros.
Para conocer más respecto a la Ciudad
de México recomendamos visiten la
siguiente liga:
http://www.visitmexico.com/es/ciudad-de-mexico-df
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INFORMACIÓN DEL EVENTO IX REUNIÓN DE LA RED GEALC
Antecedentes
La Red Gealc reúne a las autoridades de gobierno electrónico de los países de América Latina y el Caribe. Su creación inició en Santiago de Chile en 2003, durante un
evento convocado por el gobierno del país anfitrión y la Organización de los Estados
Americanos (OEA). En 2005, al apoyo del canadiense Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) se sumó el del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y se produjo la integración plena de los países del Caribe.
En 2009, en Uruguay, a las reuniones anuales se agregó un componente ministerial,
con la presencia de los responsables políticos de la elaboración y aplicación de las
políticas públicas de gobierno electrónico.
Desde ese momento, una vez cada dos años se le incorpora a la reunión anual una
instancia ministerial. El año pasado, en diciembre de 2014, durante la III Reunión
Ministerial de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe, y VIII de la Red
Gealc, se aprobaron los estatutos de funcionamiento, la OEA fue oficializada como
Secretaría Técnica y se eligieron las primeras autoridades. Uruguay es el país que
ocupa la presidencia y el Comité Ejecutivo está formado por dos países del Mercosur
(Uruguay y Argentina), dos del espacio Andino (Chile y Colombia), dos del Caribe
(Belice y República Dominicana) y dos de Centroamérica más México (Guatemala y
México). También forman parte del Comité Ejecutivo los organismos impulsores (BID,
IDRC y OEA).

3

Boletín Informativo | IX REUNION ANUAL DE LA RED GEALC

Organizadores
El evento está organizado por el Gobierno de México em conjunto con la Organización
de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en coordinación con el Comité Ejecutivo de la Red Gealc.
Venue

El evento se llevará a cabo los días
26 y 27 de octubre de este año de
9:00 a 18:00 horas en la Sala José
María Morelos y Pavón de la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México. Ubicada a una cuadra del
Palacio de Bellas Artes, en la calle
de Plaza Juárez número 20.
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HOSPEDAJE
El hotel sede de la IX Reunión Anual de la Red Gobierno Electrónico de América Latina
y el Caribe es el Fiesta INN Centro Histórico, ubicado en Av. Juárez número 76, Cuauhtémoc. Centro.
Como hotel alterno se sugiere el ONE Centro Histórico ubicado en Av. Juárez número
88, Cuauhtémoc, Centro.
MAPA CENTRO HISTÓRICO CON LUGARES CLAVE

INFORMACIÓN ÚTIL PARA SU VISITA A MÉXICO
Transporte
El país sede proporcionará el transporte del aeropuerto al hotel sede el día 25 de octubre. A su arribo a la Ciudad de México funcionarios de la Unidad de Gobierno Digital
de la Secretaría de la Función Pública los estarán esperando con un respectivo cartel
indicador.
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Asimismo, el Gobierno de México ofrecerá el transporte a las diferentes locaciones
dentro del marco del evento.
Si desea utilizar servicios de transporte taxi, se recomienda visite estos sitios recomendados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT):
CONFORT
Teléfono: (55)5615-4658 y (55)5615-3447
NUEVA IMAGEN
Teléfono: (55) 8421-3701, 8421-3702, 5716-1616
PORTO TAXI EJECUTIVO
Teléfono: (55) 5786-8993 y (55)5786-8212
Lenguaje: Español
Moneda: Peso Mexicano MXN
Altitud: Media: 2240 msnm
Máxima: 3930 msnm
Monedas:
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Billetes:

El tipo de cambio respecto al dólar estadounidense, al 16 de octubre del 2015, es de
16.39 pesos por un dólar.
Clima para la semana:

7

Boletín Informativo | IX REUNION ANUAL DE LA RED GEALC

Zona Horaria:
UTC/GMT -6 hora
En horario de verano +1 hora.
Código telefónico internacional:
+52
Servicios de emergencia:
Cruz Roja Mexicana: 065
Emergencias Policías locales y estatales: 060 y 066
Protección civil: 088
Bomberos: 995
Voltaje:
En México se maneja un voltaje de 127V con una frecuencia de 60Hz y el socket
utilizado es del tipo A / B.

Propinas:
En México la tarifa de las propinas varía entre el 10% y el 15% del total de compra.
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Contactos
Lic. María José Llano Tamayo
Subdirectora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Unidad de Gobierno Digital
mjllano@funciónpublica.gob.mx
Celular: + 521 5528995962
Mtra. Alejandra Ramirez Pérez
Directora de Digitalización de Servicios
Unidad de Gobierno Digital
Secretaría de la Función Pública
aramirezp@funcionpublica.gob.mx
Celular:+ 521 5555079470
Mtra. Yolanda Martínez Mancilla
Titular de la Unidad de Gobierno Digital,
Secretaría de Función Pública
ymartinez@funcionpublica.gob.mx
celular:+ 521 3316008948
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