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Sede

Al reconocer la importancia de una estrategia tridimensional de sostenibilidad en los 
puertos, que incluya aspectos ambientales, sociales y económicos, la XI Reunión 
Ordinaria de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), adopta el lema:

Gestión sostenible para la competitividad portuaria.
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Gestión sostenible para un desarrollo portuario competitivo

 Gestión de riesgos y continuidad de negocios ante desastres naturales y emergencias

             Legislación portuaria moderna para una gestión e�ciente

                        Conectividad regional sostenible
    RSE y políticas inclusivas en la industria marítima-portuaria

            Seguridad y gestión portuaria integral

Secretaría 
de Relaciones Exteriores
del Gobierno de México

Plaza Juárez No. 20, 
Colonia Centro

 Delegación Cuauhtémoc; C.P. 
06010, 

Ciudad de México

Participantes
Autoridades Portuarias 
Nacionales de los 
Estados Miembros 
de la OEA
Miembros Asociados 
y Socios Estratégicos 
de la CIP 
Representantes y 
expertos de organizaciones
internacionales, 
de los sectores público 
y privado, de la sociedad
civil y academia

Agenda
Consulte el

proyecto de agenda
en esta liga electrónica

Foro para el diálogo al más alto nivel, entre los sectores público y privado, que 
impulse el desarrollo de puertos de cuarta generación, más rápidos, más 
inteligentes, más limpios e interconectados. 

Tomadores de decisiones y agentes de cambio del sector, abordarán desafíos, 
discutirán tendencias, y analizarán las mejores prácticas y soluciones técnicas, 
para alcanzar puertos sostenibles en el hemisferio.

Se evaluará el progreso en los compromisos asumidos durante la X Reunión de la 
CIP, se aprobará la Resolución de la Ciudad de México, un nuevo Plan de Acción 
Bienal y su presupuesto correspondiente.

http://portalcip.org/es/events/11th-regular-meeting-of-the-inter-american-committee-on-ports-cip/


Contacto
México

Secretaría de 
Comunicaciones 

y Transportes
Salvador Navarro 
Director Técnico de 

Evaluación de Programas, 
Coordinación General de Puertos 

y Marina Mercante
Tel: +52 (55) 5265 3242

salvador.navarro@sct.gob.mx 

OEA
Secretaría de la Comisión 

Interamericana de Puertos
Kayanna Parson

Coordinadora de Proyectos
Tel: +1 202 370 4558

kparson@oas.org 

Sugerencias de hotel

Fecha límite para reservaciones: 30 de junio de 2018.
* La tarifa puede variar según el tipo de cambio de moneda.

Reservaciones                        Individual                      Doble

ADMISIÓN
La participación en la XI Reunión Ordinaria de la 
CIP es por invitación o previo registro. Las 
personas interesadas en asistir, deben llenar el 
formulario de registro adjunto y enviarlo a más 
tardar el 6 de julio de 2018, a la Secretaría de 
la CIP (kparson@oas.org), con copia a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
de México (salvador.navarro@sct.gob.mx).  Su 
registro le será noti�cado.

ARREGLOS DE VIAJE Y COSTOS
Los arreglos y gastos de viaje deben ser 
asumidos por cada participante y/o por sus 
respectivos gobiernos, instituciones, empresas 
u organizaciones.

IDIOMA
La Reunión será en español con interpretación 
simultánea al inglés.

MONEDA Y TIPO DE CAMBIO
La unidad monetaria de México es el peso 
mexicano. El cambio de moneda se puede 
realizar en el aeropuerto, bancos y/o en casas 
de cambio. Un dólar estadounidense equivale 
aproximadamente $19.00 pesos a la venta.  Información turística

http://cdmxtravel.com

ENTRADA A MÉXICO
Como requisito principal para ingresar a 
México, es imprescindible viajar con un 
pasaporte vigente. Por favor obtenga mayor 
información sobre los requisitos especí�cos 
para la visa, a través de la embajada de México 
en su país. Puede consultar el siguiente enlace: 
www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/pa
ises-requieren-visa-para-mexico/

AEROPUERTO
Se les recomienda a los participantes llegar al 
Aeropuerto Internacional Benito Juárez (MEX), 
de la Ciudad de México, localizado 
aproximadamente a 10 km o 6.5 millas (20 
minutos) de la sede de la Reunión y de los 
hoteles sugeridos.

DECLARACIÓN DE ADUANAS
El trámite aduanero es responsabilidad de cada 
participante en el primer punto de entrada al 
país.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
Vestuario formal, de negocios. 

CLIMA
Agosto en la Ciudad de México se caracteriza 
por tener temperaturas de moderadas a 
cálidas durante la mañana y cielos nublados 
con lluvias por las tardes. Temperaturas oscilan 
entre 12 y 23 °C (53 y 73 °F).

HORA LOCAL
La Ciudad de México está ubicada en la zona 
horaria -6 UTC/GMT.

Código de grupo
Corporate Account:
3030009
Contacto
(55) 5255 9458
01 800 003 1400

178.50               190.40
Hilton Reforma
Av. Juárez #70, 
Colonia Centro, 
Ciudad de México
06010, México

Fiesta Inn Centro Histórico
Av. Juárez #76, 
Colonia Centro, 
Ciudad de México 
06010, México

ONE Alameda
Av. Juárez #88, 
Colonia Centro,  
Ciudad de México 
06010, México

* Tarifa preferencial 
US$ incluye impuestos

Código de grupo
G1AM3U

Contacto
(55) 5326 6900
01 800 504 5000

105.00                116.00

Código de grupo
G1AMTU

Contacto
(55) 5326 6900
01 800 504 5000

73.00                    73.00

Incluye desayuno americano

Incluye desayuno buffet
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https://secure3.hilton.com/en_US/hi/reservation/book.htm?execution=e4s1

www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/
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Formulario de registro
Favor de enviar a más tardar el 6 de julio de 2018 a 
kparson@oas.org y salvador.navarro@sct.gob.mx

País

Nombre            Apellido(s) 

Cargo 

Institución

Teléfono de o�cina       Teléfono móvil 

Correo electrónico 

Acompañante

Nombre            Apellido(s) 
  

Contacto de emergencia

Nombre            Apellido(s) 

Teléfono de o�cina       Teléfono móvil 

Correo electrónico 

Fecha                                 Firma
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mailto: kparson@oas.org; salvador.navarro@sct.gob.mx
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