
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía del participante  



 

 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA Y CONSIDERACIONES DE VIAJE 

A. Datos de contacto 
• Mtra. Soo Jung Koh Yoo 

Directora de Relaciones Multilaterales de la ASF 

Teléfono: +52 (55) 5200 1500 ext. 10731 

Correo electrónico:  sjkoh@asf.gob.mx  

• Mtro. Adrián Fernando Rangel Aguilar 

Director de Cooperación con Entidades Federativas 

Teléfono: +52 (55) 5200 1500 ext. 10343 

Correo electrónico: afrangel@asf.gob.mx  

• Lic. Rosalva Miguel Cárdenas 

Subdirectora - Enlace de OLACEFS 

Teléfono: +52 (55) 5200 1500 Ext. 10433 

Celular: +52 (55) 2118 9405 

Correo electrónico: rmiguel@asf.gob.mx   

• Lic. Juan José Ramírez Gutiérrez 

Subdirector – Enlace de INTOSAI  

Teléfono: +52 (55) 5200-1500 Ext. 10605 

Celular: +52 (55) 5299 5831 

Correo electrónico: jjramirezg@asf.gob.mx  

 

B. Consideraciones generales 

La participación de las delegaciones de las EFS participantes de la 

Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS se realiza con recursos propios, 

lo cual implica la compra de boletos de avión, el pago de hospedaje y de 

cualquier gasto no cubierto y explícitamente informado por la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) de México, EFS anfitriona del evento. 

Como parte de la logística del evento, se tiene programado que las 

delegaciones lleguen a la Ciudad de México  para que realicen su conexión 

a la Ciudad de Oaxaca de Juárez. Con base en lo anterior, cada 

delegación estará a cargo de la logística para realizar las gestiones de su 

vuelo de conexión a la Ciudad de Oaxaca de Juárez. 

mailto:sjkoh@asf.gob.mx
mailto:afrangel@asf.gob.mx
mailto:rmiguel@asf.gob.mx
mailto:jjramirezg@asf.gob.mx
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C. Semáforo epidemiológico en México 

Tanto la Ciudad de México como la Ciudad de Oaxaca se encuentran en 

color verde, de acuerdo con el semáforo de riesgo epidémico del Gobierno 

de México. Esto significa:  

• Sin restricciones de movilidad. 

• La operación de actividades económicas y sociales se llevarán a 

cabo de manera habitual.  

• El uso del cubrebocas es recomendado en espacios públicos 

cerrados y obligatorio en el transporte público. 

 

No obstante, se mantienen las recomendaciones básicas de prevención 

como: 

• Lavado de manos durante al menos 20 segundos con agua y 

jabón. 

• Usar soluciones alcoholadas al 60% (por ejemplo, gel 

antibacterial). 

• Mantener distancia entre personas de 1.5 m. como mínimo. 

• Etiqueta respiratoria (cubrir nariz y boca con el ángulo interno 

del codo o con un pañuelo desechable). 

• Limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso común. 

 

D. Recepción en el Aeropuerto y Servicios de Transportación  

 

Es importante destacar que el arribo a la Ciudad de México es de 

conexión para el destino final a la Ciudad de Oaxaca de Juárez  por 

la vía aérea.  

Una vez realizada la conexión a la Ciudad de Oaxaca, el personal de la ASF 

esperará a los Titulares y delegados en el área de salida de arribos 

internacionales, posterior a los procedimientos migratorios y de aduana, en 

el Aeropuerto Internacional de Oaxaca o también identificado como 

Aeropuerto Internacional Xoxocotlán, (OAX). 

http://www.asur.com.mx/es/aeropuertos/oaxaca/pasajeros-oaxaca.html   

http://www.asur.com.mx/es/aeropuertos/oaxaca/pasajeros-oaxaca.html


 

 

2 

De igual forma, brindará el servicio de transportación del OAX al hotel 

seleccionado, así como del hotel al OAX, para el día del retorno al país de 

origen. Para pronta identificación, el personal portará un cartel con el 

logotipo de la ASF de México. 

 

La recepción en la Terminal 1 del OAX, y el traslado al 

hotel elegido, se definirá de conformidad con el 

itinerario de vuelo (fecha, horario y número) 

proporcionado mediante el formato de registro. Por 

ello, es importante que en el caso de cambios de 

último momento en el itinerario de viaje se informe a la 

brevedad posible a la EFS anfitriona. 

 

Cabe señalar que la ASF será responsable también de los traslados locales 

que se requieran (podría quitarse esta palabra) durante los días de la 

Asamblea.  

 

Con base en lo anterior, les reiteramos la importancia de proveernos de la 

información correspondiente a través del formulario que se encuentra 

disponible en la siguiente liga a más tardar  el martes 16 de agosto:  

 

https://forms.office.com/r/9PX6DNGL38 
 

E. Mapa de los hoteles en perspectiva al Hotel sede, el Palacio 

de Gobierno y el Aeropuerto Internacional de Oaxaca  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/9PX6DNGL38
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F. Protocolo COVID-19 para visitantes internacionales a la 

Ciudad de México y de la Ciudad de Oaxaca de Juárez.  

 

• Acciones anticovid en los Aeropuertos de la Ciudad de México y de 

Oaxaca. 

Con el propósito de reducir el riesgo de contagios por la enfermedad 

ocasionada por el SARS-CoV- 2, COVID-19 y proteger la salud de pasajeros, 

usuarios y trabajadores, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad 

de México y el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, en coordinación con 

aerolíneas y autoridades, aplica los protocolos sanitarios recomendados por 

la Secretaría de Salud, que es la autoridad competente en México. 

 

• Estancia 

Los visitantes extranjeros podrán desplazarse sin ninguna restricción dentro 

de la Ciudad de México, así como en la Ciudad de Oaxaca, únicamente se 

deberán cumplir los protocolos mínimos sanitarios de prevención en cada 

espacio público que se visite. 

 

• Salida de los Aeropuertos AICM y OAX1 

En los vuelos al extranjero, directos o con escala en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, se sugiere que el pasajero deberá 

contactar a su aerolínea para conocer los requisitos y restricciones de 

ingreso en el país al que viaja, toda vez que en algunos países sí exigen la 

prueba negativa de PCR, con determinado tiempo de anticipación. 2 

Cada miembro de la delegación debe consultar los protocolos que cada 

país tiene establecido a su regreso.  

 

Para las delegaciones que requieran realizar pruebas de COVID-19 se 

sugiere se contacte con la propia compañía de aviación con la que 

 
1 Fuentes: http://www.asur.com.mx/es/aeropuertos/oaxaca/pasajeros-oaxaca.html 
2 https://www.gob.mx/aicm/es/articulos/acciones-anticovid-en-el-aicm?idiom=es  

 

http://www.asur.com.mx/es/aeropuertos/oaxaca/pasajeros-oaxaca.html
https://www.gob.mx/aicm/es/articulos/acciones-anticovid-en-el-aicm?idiom=es
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realizará el viaje para saber qué laboratorios son los autorizados para realizar 

las pruebas. En su caso, la ASF de México proporcionará apoyo de 

transportación para aquellas delegaciones que requieran de la aplicación 

de pruebas COVID-19 previo al regreso a sus países de origen, sin embargo, 

cada participante deberá cubrir los gastos de la aplicación de la prueba, 

así como cumplir con las condiciones y los periodos de anticipación para su 

aplicación. 

 

• Medidas preventivas en el AICM y OAX. 

 

Las medidas preventivas que se llevan a cabo en las instalaciones 

aeroportuarias son: 

− Uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y 

respeto a la sana distancia. 

− Instalación de dispensadores de gel antibacterial en los pasillos 

públicos de llegadas y salidas (ambulatorios) de pasajeros. 

− Limpieza y desinfección diaria en salas de última espera, áreas de 

comida rápida, ambulatorios y oficinas. 

− Toma de temperatura a pasajeros en filtros de revisión previo al ingreso 

a salas de última espera. Se recomienda respetar sana distancia y 

aplicar gel. 

− Personal de Sanidad Internacional toma la temperatura a viajeros 

internacionales al descender del avión. 

− Debido a la contingencia del COVID 19, previo a viajar deberá llenar 

el “Cuestionario de Identificación de Factores de Riesgo en Viajeros” 

disponible en la siguiente liga: https://afac.hostingerapp.com/ 3 

 

G. Hoteles 

Los Titulares, delegados de las EFS y entidades invitadas, tienen a su 

disposición las siguientes alternativas sugeridas para su alojamiento.  
 

 
3 Fuente: https://www.gob.mx/aicm/articulos/aviso-importante-242616?idiom=es (Consulta 

04 de agosto de 2022). 

https://afac.hostingerapp.com/
https://www.gob.mx/aicm/articulos/aviso-importante-242616?idiom=es


 

 

5 

Hotel Dirección y contacto 

Misión de los Ángeles de 

Oaxaca 

 

Hotel Sede. 

Calzada Porfirio Díaz 102, Reforma, C.P. 

68050 Oaxaca de Juárez, México. 

9515020100 

grupos@misionlosangeles.com 

Grand Fiesta Americana 
Calle de José María Pino Suárez, 702, 

Centro Histórico, 68000 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Mexico 

443 310 81 37 

gshfgoa@posadas.com 

Hotel Victoria Oaxaca 
Carretera Internacional Km 545, Colonia 

Figueroa, C.P. 76180, Oaxaca de 

Juárez, México. 

951 502 0850 

reservaciones@hotelvictoriaoax.com.mx 

Hotel Fortín Plaza 
Av. Venus 118, Colonia Estrella, C.P. 

68040, Oaxaca de Juárez, México.  

951 515 7777 

reservaciones@hotelfortinplaza.com.mx 

Hotel Quinta Real 

 
5 de Mayo 300, Ruta Independencia, 

Centro, C.P. 68000 Oaxaca de Juárez, 

México. 

951 501 6100 

reservaciones@quintareal.com 

 

Cada participante es responsable de gestionar la reserva de alojamiento, 

información sobre ubicación, datos de contacto, tarifas, horarios de check 

in y check out, así como políticas de reservación y cancelación. 

 

https://misiondelosangeles.com/
https://misiondelosangeles.com/
https://www.grandfiestamericana.com/hoteles-y-resorts/grand-fiesta-americana-oaxaca
https://hotelvictoriaoax.com.mx/
https://hotelfortinplaza.com.mx/
https://www.caminoreal.com/quintareal
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H. Sede de la Asamblea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotel Misión de Los Ángeles 

Calzada Porfirio Díaz 102, Reforma,  

68050 Oaxaca de Juárez, México.  

 

En dicho Hotel Sede se llevarán a cabo las reuniones técnicas y 

administrativas, así como el coctel de bienvenida OLACEFS.  

 

 

 

 

 

 

 

Valerio Trujano s/n, Centro Histórico,  

C.P. 68000 Oaxaca de Juárez, México. 

 

El Consejo Directivo, se llevará a cabo en las instalaciones del Palacio de 

Gobierno del estado de Oaxaca.  
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I. Mapa de las opciones de hoteles con respecto del Hotel 

Sede. 

Mapa de la ubicación del Hotel Sede, los hoteles alternos y Palacio de 

Gobierno del estado de Oaxaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Código de vestimenta 

Martes y viernes: Formal.  

Miércoles y jueves: Semiformal.  

Sábado: Casual – informal. 

• Se requiere uso de cubrebocas durante todos los eventos. 

 

 

K. Trámites migratorios 

Cada delegación es responsable de identificar los requisitos migratorios a 

observar para su ingreso a México.  
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L. Consideraciones para el viaje a México 

La moneda de curso legal en México es el peso mexicano (MXN). Las 

monedas actuales en circulación son de 10, 20 y 50 centavos, así como de 

1, 2, 5, y 10 pesos. Además, se emiten billetes en denominaciones de 20, 50, 

100, 200, 500 y 1000 pesos. 

 

 

 

 
 

En 2018 se emitió el billete de 500 pesos mexicanos (aprox. 26 dólares 

estadounidenses) considere que guarda una similitud con el de 20 pesos que 

es de menor denominación (aproximadamente 1 dólar estadounidense). 

 

 
 

La mayoría de los establecimientos acepta pagos con las principales tarjetas 

de crédito (Visa, MasterCard, American Express). Cuando pague con tarjeta 

(débito o crédito), solicite que lleven a usted la terminal electrónica; nunca 

pierda de vista la tarjeta, con lo cual evitará/reducirá el riesgo de cargos no 

autorizados.  
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A continuación, se presenta una tabla informativa sobre la paridad 

cambiaria del peso mexicano (MXN) respecto al dólar americano (USD), al 

día 04 de agosto de 2022: 

 

1 Dólar 20.33 MXN 

1 MXN 0.0491 USD 
Fuente: Banco de México https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp  

 

 

•  Electricidad  

 

220 Voltios  

 

 

• Clima 

El 47% de la superficie del estado presenta clima cálido subhúmedo que se 

localiza en toda la zona costera y hacia el este, el 22% presenta clima cálido 

húmedo localizado principalmente en la región norte, el 16% presenta clima 

templado húmedo en las partes altas orientales de los cerros Volcán Prieto 

y Humo Grande, el 11% presenta clima seco y semiseco en la región centro 

sur y noroeste, el restante 4% presenta clima templado subhúmedo hacia el 

sur y noroeste del estado en zonas con altitudes entre 2 000 y 3 000 metros. 

 

La temperatura media anual del estado es de 22°C, la temperatura máxima 

promedio es de 31°C se presenta en los meses de abril y mayo, la 

temperatura mínima promedio es de 12.5°C la cual se presenta en el mes 

de enero. 

 

La precipitación media estatal es de 1 550 mm anuales, las lluvias se 

presentan en verano en los meses de junio a octubre. 
 

 

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp
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Clima del mes de septiembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sitio web del Canal del Clima 

https://www.accuweather.com/es/mx/oaxaca-de-ju%C3%A1rez/234610/september-
weather/234610?year=2022 (consulta el 04 de agosto de 2022.) 

 

• Teléfonos 

El código de país es +52, el de la Ciudad de México es 55 y de la Ciudad de 

Oaxaca 951.  

 

 

• Si se requiere llamar a la ciudad desde el interior del 

país, se tiene que marcar 01 55 y el número local.  

• Si es del exterior del país, debe marcarse +52 55 y el 

número local. 

• Si desea marcar de otro país a un número celular / 

móvil, debe marcarse +52 1 55 y el número (8 dígitos) 

del dispositivo.  

• El 911 es el número del Sistema Nacional de Atención 

de Emergencias. El 089 es para denuncias anónimas. 

 

• Salud 

Recomendaciones para evitar infecciones o malestar estomacal. 

o Beber solamente agua embotellada, hervida o purificada. No 

consumirla directamente de los grifos. 

https://www.accuweather.com/es/mx/oaxaca-de-ju%C3%A1rez/234610/september-weather/234610?year=2022
https://www.accuweather.com/es/mx/oaxaca-de-ju%C3%A1rez/234610/september-weather/234610?year=2022
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o Evite los establecimientos que no cumplan con las condiciones 

mínimas de higiene. 

o Consuma carnes, pescados y mariscos que estén bien cocidos y 

frutas en establecimientos que cumplan con las condiciones de 

higiene.  

 

La Ciudad de México se encuentra a 2,250 metros sobre el nivel del mar. La 

altura puede ocasionar mareos, náuseas, dolores de cabeza y agitación al 

caminar en algunos viajeros. Estos síntomas son momentáneos y 

desaparecen tras un breve periodo de adaptación.  

 

 

M. Información General de la Ciudad de Oaxaca 

Oaxaca es uno de los estados de la república mexicana más ricos debido a 

su diversidad cultural y sus abundantes recursos naturales. 

 

Es tierra mágica y ancestral que se divide en ocho regiones: Cañada, Costa, 

Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte y Valles Centrales. Su 

diversidad da vida a la Guelaguetza, fiesta típica en la que se da cita año 

con año el talento cultural de Oaxaca. 

 

Hablar de Oaxaca es hablar de mezcal, historia, tradición, zonas 

arqueológicas, artesanías, festividades, gastronomía, desarrollos turísticos, 

playas, cielo estrellado, culturas indígenas, afrodescendientes y mestizas. Es 

la tierra del sol. 

 

Oaxaca se localiza en el suroeste del territorio mexicano. Al norte limita con 

los Estados de Veracruz y Puebla, al sur con el océano Pacífico, al este con 

el Estado de Chiapas y al oeste con Guerrero. El territorio del estado ocupa 

el quinto lugar en extensión a nivel nacional, su clima varía según la región. 

Lugares: 

• Palacio de Gobierno del estado de Oaxaca. 

• Centro Arqueológico de Monte Albán.  

• ¿Qué es una calenda? 

• ¿Qué es la Guelaguetza? 
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El Palacio de Gobierno del Estado de Oaxaca 

 

El edificio presenta características del 

renacimiento, basado en el orden 

clásico dórico. Su fachada principal 

está orientada al norte, es decir hacia 

la plaza de la constitución o zócalo de 

la ciudad. Toda la obra es de cantera 

verde; el primer nivel ostenta un buen 

número de vanos con arco de medio 

punto, entre columnas pareadas. Estas 

últimas se repiten en el segundo nivel, 

a cada lado de las ventanas 

adinteladas. 

 

La portada principal sobresale ligeramente de toda la fachada. Consta de 

dos grandes pilares en los extremos, y seis vanos arcados distribuidos, 

equitativamente, en sus dos niveles. Los del segundo nivel están dotados de 

balcones de hierro forjado. El remate, de esta parte central, es una 

espadaña con campana y asta bandera. En su base se encuentra el escudo 

nacional, en alto relieve. 

 

En el interior del palacio, en 1980, Arturo García Bustos pintó los muros de la 

escalera principal que conduce a la planta alta. Este mural representa tres 

épocas; en el muro izquierdo se expresa la época prehispánica, reflejando 

las costumbres y tipo de vida de los mixtecos, zapotecos y mexicas; en el 

muro derecho pasajes de la época de la conquista; por último, en el muro 

central, la época independiente. En este último, se representa a José María 

Morelos y Pavón con la imprenta y realizando el primer periódico de Oaxaca 

llamado "El Correo del Sur". Aparecen otros personajes, como: Benito Juárez, 

Margarita Maza, José María Morelos y Ricardo Flores Magón. 

 

En el mural central se encuentra el agua, la fertilidad de la tierra y la 

educación escolar. En el mural lateral de la derecha el artista García Bustos 

pintó el árbol de la vida, una mujer con el torso desnudo y su telar de cintura, 

un mago o sacerdote, la gran plaza de Monte Albán. 
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La Calenda 

 

Marca el inicio de las fiestas importantes en 

Oaxaca, en donde la música, la comida, 

regalos, trajes típicos, bailables, mezcal y una 

gran verbena popular se juntan con el único 

motivo de convivir. 

 

Una de las características de las calendas son 

los recorridos que la gente realiza durante la 

celebración. Esta caminata consiste en 

avanzar casa por casa, a manera de circuito, en donde los invitados van 

haciendo paradas, que pueden ir desde comida como tamales, pan, 

elotes, chocolate, fruta y hasta el clásico mezcal. 

 

Monte Albán Centro Arqueológico de Monte Albán 

 

Monte Albán fue la ciudad 

más importante de la cultura 

zapoteca que floreció durante 

la época prehispánica. El 

emplazamiento principal se 

encuentra distribuido sobre tres 

cerros naturales conocidos 

con los nombres de Monte 

Albán, El Gallo y Bonete, éste 

último también es llamado 

Atzompa. 

 

La ciudad alcanza su máximo desarrollo poblacional y urbanístico durante 

la época que comprende del 200 al 600 después de Cristo, se estima que el 

número de habitantes era de 40 mil, distribuidos en una extensión de 

aproximadamente 20 kilómetros cuadrados. Los principales edificios se 

concentraron en núcleos densos y su función principal era la actividad 

ceremonial, pública o residencial.  
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Monte Albán fue el centro urbano más grande de los valles centrales de 

Oaxaca y se convirtió en el principal eje rector de la región. El corazón de la 

ciudad está representado en un enorme espacio llamado Gran Plaza; la 

explanada mide alrededor de 300 metros de largo por 150 de ancho y 

estaba delimitada por varias estructuras donde se localizaban edificios 

imponentes, entre ellos las plataformas Norte y Sur. Al centro hay un grupo 

de edificios alineados en dirección Norte-Sur. 

 

 

La Guelaguetza.  

 

El término Guelaguetza, se deriva del 

vocablo zapoteco guendalezaa que 

significa “Ofrenda, presente o 

cumplimiento”. Es una de las 

tradiciones con más popularidad en 

el estado de Oaxaca. La 

Guelaguetza tiene su origen desde la 

época prehispánica, cabe 

mencionar que esta festividad 

comenzó con un ritual que se le hacía 

a los dioses antiguos en el lugar 

denominado por los zapotecos como 

Daninayaaloani o cerro de bella vista.  

 

En esa época los antiguos mexicas adoraban a diversas deidades, entre 

ellas la Diosa Centéotl, quien representaba a la Diosa del Maíz y a la que 

adoraban y respetaban de tal manera, que le realizaban una celebración 

para festejarla año con año, se le ofrecían danzas, ritos, así como un enorme 

banquete que duraban ocho días. Desde entonces esta celebración fue 

considerada como algo muy especial y significativo para los lugareños. 

 

 

 

Para más información sobre la Ciudad de Oaxaca, consulte el portal del 

Gobierno del estado: https://www.oaxaca.gob.mx/oaxaca/ 

 

https://www.oaxaca.gob.mx/oaxaca/
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Otros sitios de interés:  

• Las Rutas Turísticas pueden consultarse en 

https://www.oaxaca.gob.mx/sectur/rutas-turisticas/ 

 

• Guía Turística puede consultarse en  formato PDF en la siguiente liga: 

https://programadestinosmexico.com/guias-turisticas-de-

mexico/Gu%C3%ADa-Tur%C3%ADstica-de-Oaxaca.pdf 

 

 

¡Los esperamos con los brazos 

abiertos 
 

https://www.oaxaca.gob.mx/sectur/rutas-turisticas/
https://programadestinosmexico.com/guias-turisticas-de-mexico/Gu%C3%ADa-Tur%C3%ADstica-de-Oaxaca.pdf
https://programadestinosmexico.com/guias-turisticas-de-mexico/Gu%C3%ADa-Tur%C3%ADstica-de-Oaxaca.pdf

