Seminario Internacional sobre Modernización de la Gestión Municipal
Guadalajara Jalisco, 30 y 31 de mayo
Información Logística

Sobre el Seminario:


Sede del evento
"Expo Guadalajara, donde los grandes eventos suceden"
Expo Guadalajara es el principal espacio de exposiciones con 119,419 m2 de
construcción, siendo uno de los recintos más grandes de México y tercero a nivel de
Latinoamérica.
Asimismo, se encuentra ubicado en la siguiente dirección: Av. Mariano Otero 1499,
Verde Valle, 44550, en los salones Zapopan y Tonalá / Guadalajara, Jalisco.
Para mayor información, favor de visitar el siguiente enlace: http://www.expoguadalajara.com/como_llegar).
Nota: La sede estará disponible los días jueves 30 y viernes 31 de mayo, fechas en las
que se desarrollará el Seminario Internacional. Asimismo, cabe indicar que después de
la Jornada del jueves 30, se realizara una Gala Cultural a las 20:30 horas en el Palacio
de Gobierno, Centro Histórico de Guadalajara.



Transporte desde y al aeropuerto:
Se dispone de transporte del aeropuerto al Hotel, operado por Gobierno del
Estado de Jalisco y COFSA. De acuerdo a su itinerario de viaje , un representante
del Estado de Jalisco, lo estará esperando para trasladarlo/a a su hotel y de
vuelta al aeropuerto el día de su retorno.



Hotel:
Hotel Sede Real Inn cuenta con una ubicación privilegiada en la zona más
céntrica de la Ciudad de Guadalajara, en contra esquina de Expo Guadalajara
Av. Mariano Otero No. 1326, Esq. Av. De las Rosas / Col. San Diego Chapalita,
44510 Guadalajara, Jalisco, México.

Para información sobre los Hoteles

identificados del área para la realización de este Seminario, favor de contactar
con: Ana Cristina Ormaza a aormaza@cofsa.com.mx y Saralina Barragan a
sbarragan@cofsa.com.mx
Enlace al Hotel: http://www.hotelesrealinn.com/destinations/guadalajara-expoen/gdl-galeriaen
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MMora@oas.org

Yessica Martínez Torres
Secretaría Particular
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Pública-Gobierno de Jalisco
Ana Cristina Ormaza
COFSA- Desarrollor de Eventos

Ramón
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#31
de

torresyesm@gmail.com

Teléfono: (333) 668 1831
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Sobre Guadalajara, Estado de Jalisco:


Condiciones climatológicas
El clima en Guadalajara funde las cuatro estaciones en dos temporadas notables: el
tiempo de lluvias y el tiempo seco. En ese sentido, se debe tomar en cuenta que la
temporada de lluvias se inicia a finales de Mayo y termina hasta Octubre. No obstante,
la temperatura media anual es de 33°C, siendo ésta la máxima, registrando días muy
cálidos y 14° C la mínima.



Moneda
En México, la moneda nacional es el peso mexicano. Su cotización en dólares
americanos para este mes de mayo, esta promediado según cuadro adjunto:
Opciones

Dólar Americano

Peso Mexicano

Compra

US$ 1,00

12,020

Venta

US$ 1,00

12,325

Mayor información: http://www.dof.gob.mx/indicadores.php


Información Fotográfica
Expo Guadalajara
La sede del evento es uno de los lugares más reconocidos por su calidad en la
atención y la infraestructura de sus instalaciones. A continuación, se presentan
fotografías relacionados al lugar:

Asimismo, Expo Guadalajara se estructura con las siguientes instalaciones:

Para mayor información, favor visitar el siguiente enlace: http://www.expoguadalajara.com/instalaciones

Palacio de Gobierno / Centro Histórico de Guadalajara
El Centro Histórico de Guadalajara es la parte originaria de dicha ciudad, el cual se
compone de edificaciones, monumentos, plazas y parques construidos a lo largo de sus
más de cuatro siglos de historia. El complejo nace con la fundación de la ciudad en el
año de 1542 por los españoles.
A los alrededores del Centro histórico, se encuentra erigida el Palacio de Gobierno de
Guadalajara.

Registro: http://preinscripcion.aulacapacitacion.com.ar/index.php/tiguadalajara
Web Page: http://www.oas.org/es/sap/dgpe/gestion/default.asp

