“EVENTO DE ALTO NIVEL: CONSTRUYENDO UN DECENIO
DE ACCIONES PARA LAS LENGUAS INDÍGENAS”
27 y 28 de febrero de 2020
Complejo Cultural Los Pinos, Ciudad de México

NOTA LOGÍSTICA
1. Sede y fechas
El Evento de Alto Nivel “Construyendo un decenio de acciones para las lenguas
indígenas” tendrá lugar el 27 y 28 de febrero de 2020, en el marco del Congreso
Internacional de Lenguas en Riesgo (25 y 26 de febrero de 2020).
Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del Complejo Cultural Los
Pinos, perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, ubicado en:
Centro Cultural Los Pinos
Calle Parque Lira S/N,
Bosque de Chapultepec I Secc,
Ciudad de México, C.P. 11850
Alcaldía Miguel Hidalgo
Tel: 01 (52 55) 4155 0200
Acceso al recinto: Puerta 4, Glorieta de Alencastre o Glorieta De La
Lealtad.
2. Idiomas de trabajo
Los idiomas de trabajo serán español e inglés. Los documentos oficiales de la
reunión estarán disponibles en los citados idiomas.
Se contará con traducción simultánea del español al inglés y del inglés al
español.
3. Hospedaje
Hotel sede del Evento de Alto Nivel:
Camino Real Polanco
Calzada General Mariano Escobedo No. 700,
Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590
Ciudad de México, México
Tel.: 01 800 90 123 00; (+52) 52.27.72.00; (+52) 52.63.88.99
E-mail: reservas.mex@caminoreal.com.mx
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Los participantes podrán solicitar las siguientes tarifas preferenciales
proporcionado el código de evento al momento de su reservación: (Código:
““LENGUAS INDÍGENAS CULTURA”):
Habitación sencilla: USD$203.73* / MXN$ 3,799.20, desayuno incluido
Habitación doble: USD$221.63* / MXN$4,132.89, desayuno incluido
*Dependiendo del tipo de cambio
Al realizar la reservación, deberá proporcionar una tarjeta de crédito para
garantizar su reservación.
La organización del evento proporcionará habitación sencilla a los invitados
especiales al Evento de Alto Nivel hasta por 5 noches (24 al 29 de febrero de 2020),
para lo cual deberán contactar a los organizadores.
4. Traslados
Vuelos internacionales
Se recomienda a los participantes del Evento de Alto Nivel contactar a la agencia
de viajes o aerolínea de su preferencia para adquirir sus vuelos con antelación.
La organización del evento cubrirá los vuelos internacionales de los invitados
especiales al Evento de Alto Nivel, para lo cual deberán contactar a los
organizadores.
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Transporte Local
La organización del evento proporcionará traslados aeropuerto-hotel sedeaeropuerto a los invitados especiales del Evento de Alto Nivel, por lo que se
sugiere remitir a la brevedad posible los datos de su itinerario.
La organización del evento proporcionará transporte local para los participantes
del hotel sede a los recintos donde se desarrollen las actividades del Evento de
Alto Nivel.
En caso de que la representación diplomática del país invitado brinde las
cortesías de transporte a sus delegados, favor de notificarlo a los organizadores
del evento.
5. Visa y entrada al país
Para mayor información sobre visas, podrán consultar los siguientes enlaces
electrónicos:
https://en.unesco.org/sites/default/files/mexico_anexo1_visas_y_requisitos
_para_visitar_es.pdf (español)
https://en.unesco.org/sites/default/files/mexico_anexo_2_visas_and_requir
ements_to_visit_en.pdf (inglés)
Preguntas frecuentes:
https://en.unesco.org/sites/default/files/mexico_anexo_3_guia_de_pregun
tas_para_extranjeros_es.pdf
Lista de países que requieren visa para ingresar a México:
• Pasaporte ordinario
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415982/regordinarios_
291118.pdf
• Pasaporte no ordinario (diplomático, oficial, de servicio o especial):
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/418054/regnoordinario
s_051218.pdf
6. Registro y acreditación
Los participantes del Evento de Alto Nivel deberán realizar su registro previo en
el siguiente enlace que estará abierto hasta el 18 de febrero:
https://en.unesco.org/feedback/registration-making-decade-actionindigenous-languages (en inglés)
A su llegada al hotel se recibirá una identificación o se podrá llevar a cabo la
acreditación para recibir dicha identificación el 26 de febrero en un horario de
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18:00-20:00 hrs. Por razones de seguridad y logística, deberán portar dicha
identificación para acceder a todas las sesiones y actividades del Evento de Alto
Nivel, el cual es personal e intransferible.
Los participantes que no requieran hospedaje en el hotel sede, podrán obtener
su acreditación a su llegada a Los Pinos, previo registro en el enlace electrónico.
7. Información de utilidad
Zona horaria: Horario central de la Ciudad de México: GMT-6.
Moneda y tipo de cambio: Moneda oficial: MXN$ (peso). El tipo de cambio
(puede variar): USD$1.00 = MXN$19.00
Se recomienda realizar el cambio de divisas a su llegada al país en el
aeropuerto.
Marcación:
Nacional: 55 + (número telefónico de 8 dígitos)
EUA y Canadá: 001 + (clave del país) + (clave de la ciudad) + (número telefónico)
Resto del mundo: 00 + (clave del país) + (clave de la ciudad) + (número
telefónico)
Clima: Cálido templado, con temperaturas promedio durante el mes de
febrero entre 19 °C (mínima) y 24 °C (máxima) (66.2 °F a 75.2 °F).
Idioma oficial: español. El uso del inglés también es frecuente.
Corriente eléctrica:
Voltaje: 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Clavijas: Tipo A / B
Recomendaciones generales:
Al igual que en cualquier ciudad del mundo, se recomienda evitar abordar
taxis en la calle. Para trasladarse desde cualquier punto de la ciudad, se puede
utilizar el servicio de UBER, Cabify, radio taxis o taxis de sitios autorizados.
Las tarjetas de crédito y débito son aceptadas en la mayoría de los
establecimientos comerciales, sin embargo, se recomienda disponer de dinero
en efectivo durante los días de su viaje.
Se recomienda adquirir un seguro médico internacional que cubra gastos
médicos mayores.
Teléfonos de emergencia:
066 Emergencias
065 Cruz Roja
068 Bomberos
089 Denuncia ciudadana

088 Seguridad Pública
911 Número único de llamadas de
emergencia en el país
5683 2222 Protección Civil
4

8. Alerta internacional por el brote del coronavirus de Wuhan
Se deberán seguir los protocolos establecidos por las autoridades de salud
correspondientes: https://www.gob.mx/salud.
9. Datos de contacto de los organizadores
Dirección General para la Organización de Naciones Unidas
Secretaría de Relaciones Exteriores
dgonunidas@sre.gob.mx
Pablo Raphael de la Madrid
Director General de Promoción y Festivales Culturales
Secretaría de Cultura
dginternacionales@cultura.gob.mx
iavilesg@cultura.gob.mx
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