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1. Introducción 

El Gobierno de México a través de la Secretaría de Economía en su calidad de Presidente 

Pro Tempore de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC), y la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) como Secretaría Técnica de la RIAC, llevan a cabo la Reunión de 

Ministros, Altas Autoridades y Consejos de Competitividad de las Américas y el X Foro de 

Competitividad de las Américas (XFCA), bajo la temática “Reformas estructurales y 

Emprendimiento”, dentro de la Semana Nacional del Emprendedor.  

Para mayor información sobre el contenido de las conferencias y enlaces a otros eventos, 

consulte la sección de Agenda, dentro del sitio oficial del XFCA.  
 

2. Fecha y lugar del evento 

La Reunión de la RIAC de Ministros, Altas Autoridades y Consejos de Competitividad de las 

Américas, se llevará a cabo el 13 de septiembre. El X Foro de Competitividad de las Américas 

se realizará el 14 y 15 de septiembre, con acceso al público en general.  

Ambos se desarrollarán en el Centro Citibanamex (Av. Del Conscripto 311), ubicado en la 

Ciudad de México, México. 

 

3. Información de contacto del comité organizador 

Para mayor información o dudas sobre el XFCA, contacte a:  

 María del Carmen Izquierdo (maria.izquierdo@economia.gob.mx)  

 Adriana Bonilla (abonilla@oas.org) 

 Unidad de Competitividad (unidad.competitividad@economia.gob.mx)  

 

 

Información y guía del Foro 

 

mailto:maria.izquierdo@economia.gob.mx
mailto:abonilla@oas.org
mailto:unidad.competitividad@economia.gob.mx)
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4. Redes sociales del Foro 

 

 Sitios adicionales 

- RIAC: www.riacevents.org/fca/mexico/  

- OEA: www.oas.org/es/    

- Semana Nacional del Emprendedor: www.gob.mx/semanadelemprendedor  

 

5. Registro y acreditación 

Para poder asistir a las actividades del XFCA, es necesario que realice su registro en el sitio 

oficial del XFCA.  

 

El día del evento, habrá un módulo dispuesto en el Centro Citibanamex, el cual podrá ubicar 

por la señalética colocada específicamente para el XFCA. En el módulo, se entregará el 

gafete con el que podrá acceder a las diferentes actividades.  
 

6. Migración y visas 

Para mayor información sobre los países que requieren visa, visite la sección Migración y 

visas dentro del sitio oficial del XFCA. 

 

7. Alojamiento 

El XFCA ofrece a sus invitados diversas opciones de hospedaje durante su estancia en la 
Ciudad de México, con tarifas preferenciales.  

 

 

 

 

  

   RIAC- Inter-American Competitiveness Network 

 

  
 
   @riacnetorg con el hashtag #AmericasFCA 

http://www.riacevents.org/fca/mexico/
http://www.oas.org/es/
http://www.gob.mx/semanadelemprendedor
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Recomendación principal 

Hotel Categoría Ubicación Contacto 

Hyatt Regency ★ ★ ★ ★ ★ 
Campos Elíseos 204 Col. 
Polanco Chapultepec 

Tel: +52 55 5083 1234 

 

 

Recomendaciones adicionales  

Hotel Categoría Ubicación Contacto 

Presidente 
Intercontinental 

★ ★ ★ ★ ★ 
Campos Elíseos 218 Col. 
Polanco Chapultepec 

Tel: +52 5553 2777 

Camino Real 
Polanco 

★ ★ ★ ★ ★ 
Mariano Escobedo 700, 
Col. Anzures, Ciudad de 
México 

Tel: +52 55 5227 7200       

Fiesta 
Americana 

Toreo 
★ ★ ★ ★  

Blvd. Manuel Ávila 
Camacho 5 Fracc. Lomas 
de Sotelo 

Tel: +52 55 2794 0300 

 

Para mayor información, consulte la sección de Alojamiento dentro del sitio oficial del 

XFCA.  

Si es de su preferencia, puede consultar los principales servicios para búsqueda de 

alojamiento (TripAdvisor, Booking, Kayak, etc.).  

8. Transporte 

Para el traslado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al hotel de su 

preferencia, o cualquier otro destino, sugerimos tomar un servicio de taxi disponible en 

cualquiera de las dos terminales. Los taxis dan servicio en la puerta de llegada internacional, 

como en la nacional. En ambos casos los módulos de venta de boletos, se encuentran cerca 

de las salas de llegada y en la zona del ambulatorio; las tarifas que se aplican, se encuentran 

a la vista del usuario y están autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
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Por su seguridad, es recomendable que sólo utilice los servicios de los taxis autorizados por 

este aeropuerto, los cuales son: Porto Taxi, Sitio 300, Nueva Imagen y Excelencia en 

Terminal 1; y Porto Taxi, Sitio 300, Nueva Imagen, Excelencia, Confort y Yellow Cab en 

Terminal 2 (imágenes de servicios sugeridos en el orden que aparecen).  
 
 

 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9. Facilidades, servicios y actividades en la sede del Foro 

9.1 Traducción simultanea 

Las sesiones del XFCA, se realizarán español con traducción simultánea en inglés. Para la 

interpretación simultánea, se proporcionará un auricular al momento de llegar a la sede del 

XCFA.  

9.2 Acceso a Wi-Fi  

En el Centro Citibanamex estará disponible el acceso gratuito a Internet inalámbrico 

durante todas las actividades, así como en los hoteles que se sugieren para su hospedaje. 

10.  Código de vestimenta 

Se sugiere vestimenta formal.   

11. Información general (Ciudad de México) 

11.1 Ciudad de México 

La Ciudad de México, es la capital del país, es una de las mayores aglomeraciones urbanas 

del mundo, la más grande del continente americano y del mundo hispanoparlante, con una 

amplia variedad de atractivos turísticos y de servicios. Para mayor información consulte: 

cdmxtravel.com    
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11.2 Clima 

Durante el mes de septiembre, la temperatura diaria promedio varía de 11º a 22º C (51,8-

71,6° F), con posibilidad de lluvias aisladas.  

11.3 Zona horaria 

UTC-5, para la estación de verano. 

11.4 Moneda local 

La moneda oficial de México es el peso mexicano ($). A su llegada al país, se recomienda 

realizar el cambio de moneda en las casas de cambio que se encuentran en el Aeropuerto, 

ya que son seguras y ofrecen mejores tasas. También pueden realizar el tipo de cambio en 

bancos y hoteles sugeridos. 

En la mayoría de los establecimientos, puede realizarse pago con tarjetas Visa, American 

Express y MasterCard. 

En caso de utilizar algún cajero automático, se sugiere que se encuentre ubicado en un lugar 

seguro y con vigilancia, por ejemplo: la sede Centro Citibanamex. 

11.5 Suministro de electricidad y agua potable 

El voltaje en la Ciudad de México es de 110V a 60Hz. Los enchufes son de clavija plana, tipo 

B, como los utilizados en EUA. Recomendamos llevar adaptadores, no están disponibles en 

todos los hoteles.  

 

 

 

 

 

Es aconsejable beber únicamente agua embotellada, dado que el agua corriente afecta a 

los extranjeros por su composición (dureza y flora bacteriana permisible). 

11.6 Servicio de telefonía 

Si durante su permanencia en la Ciudad de México, desea realizar llamadas de larga 

distancia Internacional, se recomienda utilizar los siguientes códigos. 

 Para marcar de la Ciudad de México a Estados Unidos de América y Canadá: 001 + 

código de área + número. 

 Para marcar de la Ciudad de México al extranjero: 00 + código país + código de 

ciudad + número. 
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Ejemplo: (Argentina, Buenos Aires), prefijo de acceso a llamada de larga distancia 

internacional + código de País (Argentina) + código de Ciudad (Buenos Aires) + número de 

teléfono local (00 + 54 + 11 + número de teléfono local 99999999). 

Si desea realizar llamadas de larga distancia Nacional, a número locales y celulares, se 

recomienda utilizar los siguientes códigos:  

 Para marcar dentro de México: 01 + código de área + número. 

 Para marcar a un celular local: 044 + código de área + número. 

 Para marcar a un celular a otro Estado de la República: 045 + código de área + 

número. 

Ejemplo: (Estado de Hidalgo), código de México + código de área + número de teléfono local 

(52 + 771 + úmero de teléfono local 9999999). 

11.7 Propina  

En México, suele dejarse una propina del 10% al 15% sobre el total de la cuenta, en 

restaurantes, bares y cafés. También se acostumbra dar propina como agradecimiento a 

meseros, valet parking, despachadores de gasolina, botones y otros prestadores de servicio. 

11.8 Recomendaciones de seguridad 

No deberá tener ningún problema en la Ciudad de México si sigue las siguientes 
recomendaciones:  

 Utilizar los taxis de sitio, o el servicio de UBER. 

 Evitar la ostentación (no lleve joyas ni complementos vistosos y haga uso discreto 
del teléfono celular al salir a la calle). 

 Vigilar la billetera en todo momento, especialmente en lugares muy concurridos. 

 Guardar todos sus documentos y objetos de valor en la caja de seguridad del hotel. 

 Llevar sólo el dinero necesario para los gastos del día y una tarjeta de crédito. En 
cualquier cajero automático puede sacar el dinero. 

 Llevar una identificación oficial o una copia de la misma. 

 Evitar los lugares solitarios y oscuros. 
 

11.9 Salud del viajero 

Actualmente no hay ninguna advertencia sanitaria especial para ingresar a México, sin 
embargo, se sugiere tomar en consideración las siguientes recomendaciones: 

 Contar con las vacunas obligatorias de acuerdo a su calendario de vacunación. 
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 En caso de padecer cualquier tipo de cardiopatía, consultar con su médico antes de 
viajar a la Ciudad de México, ya que se encuentra a 2,300 metros sobre el nivel del 
mar. 

 Llevar la medicación que se toma habitualmente en cantidad necesaria y una receta 
médica original.  

 Incluir entre la documentación, una tarjeta identificadora sobre las enfermedades 
que padece y el listado de medicamentos y/o alimentos que le producen alergias. 

 En el caso de usar anteojos, lentes de contacto o audífonos, también se recomienda 
llevar un par de más y una receta del especialista. 

 


