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Evento de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) 

 
 

EVENTO INTERSECTORIAL SOBRE PROTECCION SOCIAL Y EMPLEO 
Hacia un enfoque intersectorial sobre protección social en las Américas: trabajo, desarrollo 

social y seguridad social 
 

Diciembre 10-12, 2014 – Ciudad de México 
 

INFORMACION LOGISTICA Y DE VIAJE 
 
 

Sede del evento: Sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) 
 
Dirección: Calle San Ramón  s/n, Delegación Magdalena Contreras, Colonia San Jerónimo Lídice 
C.P. 10100. Ciudad de México 
 

Registro 
 
Todos los participantes deben completar el Formulario de Registro anexo a este boletín y remitirlo según 
las instrucciones indicadas. 
 

Financiación 
 
Los gastos de viaje corren por cuenta de cada participante. Sin embargo, la OEA con recursos del Fondo de 
Aportes Voluntarios de la RIAL y otros apoyos, podrá cofinanciar algunos gastos de participación para 
representantes de Ministerios de Trabajo o Desarrollo Social de pequeñas economías. 
 

Alojamiento 
 
Es responsabilidad de cada participante hacer directamente la reservación en el hotel de su preferencia, 
excepto para aquellos que recibirán asistencia financiera, caso en el cual la OEA se hará cargo de sus 
reservas en el Hotel de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). 
 
Hoteles recomendados: 
 
Hotel  de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)  - sede del evento 
Dirección: Calle San Ramón s/n, Delegación Magdalena Contreras, Colonia San Jerónimo Lídice 
C.P. 10100. Ciudad de México 
Tarifa: “A” $ 48 USD y “B” $62 USD (aproximadamente) Incluye desayuno. 
Persona de contacto: Citlalli Vivar  
Tel: (52) (55) 53774711 o (52) (55) 55950011 Ext. 4711 
Correo:  citlalli.vivar@ciss.net y rocio.tostado@ciss.net  

mailto:citlalli.vivar@ciss.net
mailto:rocio.tostado@ciss.net


2 

 

 
Todos los participantes que deseen hacer uso del hotel de la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social deberán completar la solicitud de hospedaje que se anexa a este boletín y remitirla según las 
instrucciones. La fecha límite para garantizar las habitaciones del evento es 26 de noviembre. 
Para obtener la tarifa negociada, los participantes en el evento deben llenar la solicitud de hospedaje 
adjunta y enviarla escaneada a citlalli.vivar@ciss.net y rocio.tostado@ciss.net. Las solicitudes se atenderán 
en el orden en el que se reciban.  En función de la disponibilidad, el hotel de la CISS le informará vía correo 
electrónico si su solicitud fue autorizada y le proporciona las instrucciones para hacer el pago de la 
habitación vía transferencia bancaria. Para garantizar la habitación, es necesario que cada huésped envíe 
escaneada su ficha de depósito debidamente identificada al hotel de la CISS. Las habitaciones deben estar 
completamente pagadas antes del arribo de los huéspedes.  Las habitaciones reservadas que no estén 
garantizadas el 26 de noviembre se pondrán a disposición de otros huéspedes.  
  
*Hotel Pedregal Palace 
Dirección: Periférico Sur 3487, Col. San Jerónimo 
Lídice, Deleg. Magdalena Contreras, C.P. 
10400.Ciudad de México.  
A 8 min en vehículo (3km) de las instalaciones de 
la CISS. 
Tarifa preferente para la CISS: $ 88 USD 
(aproximadamente). Acomodación sencilla. 
Incluye desayuno e impuestos 
 
Para obtener la tarifa preferente, la reserva y el 
pago de la habitación deben ser por conducto del 
hotel de la CISS. Llene el formulario de solicitud 
de hospedaje del hotel de la CISS conforme a las 
instrucciones y la CISS le notificará la forma de 
hacer el pago. La habitación debe estar 
completamente pagada por cada huésped antes 
de su arribo. Si usted hace su reservación 
directamente con el hotel Pedregal Palace, no es 
posible ofrecer la tarifa preferente. 
 
Persona de contacto en la CISS: Citlalli Vivar  
Tel: (52) (55) 53774711 o (52) (55) 55950011 Ext. 
4711 
Correo:citlalli.vivar@ciss.net y 
rocio.tostado@ciss.net  
 
*Hotel Royal Pedregal 
Dirección: Periférico Sur 4363, Tlalpan, Jardines de 
la Montaña, 14210 Ciudad de México, D.F. 

A 15 min en vehículo (8km) de las instalaciones de 
la CISS. 
Tarifa: $ 114.5 USD (aproximadamente) 
Acomodación sencilla, incluye impuestos, no 
incluye desayuno 
Contacto: http://www.hotelesroyal.com.mx/ 
 
*Hotel Fiesta Inn 
Dirección: Periférico Sur No. 5530 Col. Pedregal de 
Carrasco, 04700 Ciudad de México, Distrito 
Federal. 
A 15 min en vehículo (9km) de las instalaciones de 
la CISS. 
Tarifa: $ 95 USD (aproximadamente) 
Acomodación sencilla, incluye impuestos, no 
incluye desayuno 
Contacto: http://www.fiestainn.com/es/mx-
ciudad-de-mexico/hotel-periferico-sur 
 
*Hotel Camino Real 
Dirección: Periférico Sur 3647, La Magdalena 
Contreras, Héroes de Padierna, 10700 Cuidad de 
México, Distrito Federal 
A 11 min en vehículo (4km) de las instalaciones de 
la CISS. 
Tarifa: $ 133 USD (aproximadamente) 
Acomodación sencilla, incluye impuestos, no 
incluye desayuno 
Contacto: http://www.caminoreal.com/pedregal 
 

 
 

Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto 
 
Los participantes son responsables de realizar sus arreglos de transporte local. Al interior del aeropuerto hay 
compañías de taxis que se contratan con tarifas fijas por zona. 

mailto:citlalli.vivar@ciss.net
mailto:rocio.tostado@ciss.net
mailto:citlalli.vivar@ciss.net
mailto:rocio.tostado@ciss.net
http://www.hotelesroyal.com.mx/
http://www.fiestainn.com/es/mx-ciudad-de-mexico/hotel-periferico-sur
http://www.fiestainn.com/es/mx-ciudad-de-mexico/hotel-periferico-sur
http://www.caminoreal.com/pedregal
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Requisitos de entrada y salida del país 
 
Los delegados son responsables de cumplir con los requisitos de visa establecidos por el Gobierno de México. 
Para mayor información consulte: http://www.sre.gob.mx/serviciosconsulares/index.php/es/visas 

Idioma 
 
La reunión contará con interpretación simultánea español e inglés.  
 

Moneda 
 
La moneda nacional es el Peso Mexicano (MXN). La tasa de cambio a 22 de octubre 2014 es USD 1 = MXN 
$ 13.54 
 

Clima 
 
En diciembre pueden descender las temperaturas a –3ºC (26.6ºF) por las noches aunque durante la mañana 
la temperatura suele subir hasta 15ºC (59ºF) o 20ºC (68 ºF).  
 
 

Contacto 
 
Para cualquier consulta sobre esta reunión puede contactarse con: 
 

OEA – Secretaría de Desarrollo Integral (SEDI) 
Att. Alexandra Barrantes o María Claudia Camacho 
Tel: 1 (202) 370-4658, 1(202) 370-4952 – abarrantes@oas.org; mcamacho@oas.org 

 

Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
Att. Anel Valencia 
Tel: (52) (55) 55374716 – anel.valencia@ciss.net  

http://www.sre.gob.mx/serviciosconsulares/index.php/es/visas
mailto:abarrantes@oas.org
mailto:mcamacho@oas.org
mailto:anel.valencia@ciss.net
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EVENTO INTERSECTORIAL SOBRE PROTECCION SOCIAL Y EMPLEO 
Hacia un enfoque intersectorial sobre protección social en las Américas: trabajo, desarrollo 

social y seguridad social 
 

Diciembre 10-12, 2014 – Ciudad de México 
 

 
FORMULARIO DE REGISTRO  

 

 

Last Name / Apellidos 

 
First Name / Nombre 

 
Title / Cargo 

 
Organization / Organización 

 
País / Country 

 
Telephone / Teléfono 

 
Fax 

 
E-mail / Correo Electrónico 

 
 

 
Todos los delegados(as) deberán completar y enviar este formulario a más tardar el 1 de diciembre a: 

 
Carolina Ahumada y/o Laura Blanco SEDI/OEA 
E-mail: cahumada@oas.org; lblanco@oas.org   

Fax: 1 (202) 458 3149 
Tel: 1 (202) 370 5439, 1 (202) 370 4616 

 
 
Delegados(as) gubernamentales deben enviar este Formulario a través de la Misión Permanente de su país ante la 
OEA. Si requiere apoyo financiero* favor enviar a más tardar el 14 de noviembre, 2014. De lo contrario, la fecha 
límite para recibir este formulario es el 1 de diciembre.  
 
 
 
 
*Los recursos son limitados, por lo que las solicitudes de asistencia financiera se analizarán y adjudicarán por orden 
de llegada.  

 

mailto:cahumada@oas.org
mailto:lblanco@oas.org


 

 

Número de evento /  Event number: E-0176 

Solicitud de Hospedaje / Lodging Request 

Fecha/ Date 

 
 

Organizador/ Organizer OEA, CISS, STPS, SEDESOL 

Evento / Event TALLER OEA (9-13 dic. 2014) /OAS Workshop (Dec. 9-13, 2014) 
Fecha de arribo / Arrival date Fecha de salida / Departure Date  

  

Hospedaje por noche  

En el Hotel CISS el costo por noche es “A” $ 650.00 y 

“B” $ 850.00 (pesos mexicanos) e incluye un desayuno. 

Costo del desayuno extra $150.00 (pesos mexicanos). 

La CISS tiene un convenio con el Hotel Pedregal Palace, 

a 3 km aprox. Para beneficiarse de la tarifa preferencial, 

las reservaciones deben hacerse por conducto de la CISS; 

habitaciones sujetas a disponibilidad. 

Lodging per night 

At the CISS Hotel the cost is “A” $650.00 and “B” $850.00 

(Mexican pesos) per night, including one breakfast. Extra 

breakfast $150.00 (Mexican pesos). 

The CISS has a preferential rate in the Pedregal Palace 

Hotel, at 3 km. approx. To benefit from the preferential rate, 

reservations must be made through the CISS; availability is 

limited. 

Marque el número de noches que se hospedará 

y la habitación de su preferencia. * 

Mark the number of nights you will be staying and the 

type of room you prefer. * 
 

Noches/Nights  “A” - Costo Total / Total Cost  “B” - Costo total / Total cost  Pedregal Palace  

1  [    ] $   650.00   [    ] $   850.00  [    ] Desde $ 1,053.00 por 

habitación sencilla por noche 

(incluye impuestos) sin 

desayuno 

2  [    ] $1,300.00  [    ] $1,700.00  [    ] 

3  [    ] $1,950.00  [    ] $2,550.00  [    ] 

4  [    ] $2,600.00  [    ] $3,400.00  [    ] 
Desayunos adicionales CISS  / CISS Extra breakfasts    

*Las solicitudes se atenderán en el orden en el que se reciban. / *Requests will be considered in a first come fist serve 

basis. 

Datos del huésped / Guest information 

Sr. /Mr. Sra. /Mrs.  

  
Apellidos / Last name Nombre (s) / Name 

 

 

 

 
Cargo / Position title Institución, organización o dependencia /Institution, organization or department 

 

 

 

 
Dirección postal / Mailing Address  País / Country 

 

 

 

 
Correo electrónico / E mail Teléfono  /Phone  

 

 

Código país /country code Ciudad /city  Número /Number 

   
 

 

 

Para uso interno de la CISS / For CISS use only 

 

Firma del huésped / Guest signature 
 

Autorización 
Coordinación Financiera y Administrativa  CFA/FV-007 

Envíe esta forma llena y escaneada a rocio.tostado@ciss.net y 

citlalli.vivar@ciss.net. Una vez que su solicitud sea autorizada, 

recibirá una notificación para hacer el pago correspondiente. 

Fill in the form and send it scanned to rocio.tostado@ciss.net and 

citlalli.vivar@ciss.net. Once our request is authorized, you will be 

notified to make the corresponding payment. 

 

mailto:rocio.tostado@ciss.net
mailto:citlalli.vivar@ciss.net
mailto:rocio.tostado@ciss.net
mailto:citlalli.vivar@ciss.net

