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Información de la ciudad sede 

1.15.1 Inspección de la ciudad sede. 

 

Características Mérida Distrito Federal Jalisco Nuevo León 

Tipo de sede Urbano Urbano Urbano Urbano 

Población 897,740 8´605,239 7,000,000 1 135 512 

Capacidad 

hotelera 

381 H 600 H 1618 H 229 H 

Especiales 0 6 0  

Gran turismo  13 7  

5 estrellas 52 24 10 36 

4 estrellas 41 78 52 47 

Accesibilidad Aeropuerto Aeropuerto - Aeropuerto Aeropuerto 

Líneas de 

transporte 

10 15 12 11 

Líneas aéreas 20 27 25 16 

Hoteles o 

centros de 

convenciones 

23 70 20 13 

Lugar especial 

para eventos 

Centro de 

convenciones  

Siglo XXI 

WTC DF., Expo 

Reforma-Canaco, 

Centro cultural 

Banamex 

Expo 

Guadalajara 

Centro de 

negocios 

monterrey 

(CINTERMEX) 

Arena 

Monterrey 

Apoyos locales   SECTUR del DF. 

 AMPROFEC 

 OCV´S 

Vive 

Guadalajara 

 Dirección 
de Turismo 

 

Clima Cálido Templado Templado Extremoso 

Temperatura 25,9 °C. 6º C min. 31º C 10 º C min. 23 °C 
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máx. 26.5 º C max 

1.15.2 Elección de la ciudad sede. 

 

Se eligió el Distrito Federal debido a su importancia geográfica,  económica y social. 

Por ser la capital del país cuenta con una gran relevancia en la cual conjunta y complementa a la 

perfección los aspectos anteriormente mencionados para poder llevar a cabo eventos de gran 

importancia para los diferentes sectores de la sociedad y con sus diversas temáticas que en ellos 

se puedan encontrar. 

Debido a su importancia como capital del país, al conjunto de características de ubicación 

geográfica, relevancia e importancia social y económica pensando específicamente en la 

realización de nuestro congreso es perfecta; los invitados como auditorio y conferencistas la mayor 

parte de estos son invitados de la ciudad de México, público en general interesado, también será 

recibidos público de asociaciones de otros estados y su público en dichos lugares. 

El distrito Federal cuenta con la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo eventos como el 

nuestro sin ningún problema, la ciudad cuenta con gran variedad en vías de comunicación 

terrestres para poder trasladarse dentro y fuera de la ciudad; por lo que eso da una ventaja ante 

otras ciudades sedes, cuenta con el aeropuerto más importante del país para traslados que se 

tuvieran que realizar por publico del interior de la república; la ciudad también cuenta con los 

servicios básicos para la comunicación; es decir, diversos sistemas de trasporte para llegar al 

recinto en donde se llevara a cabo el congreso; suficientes servicios de salud en caso de ser 

requeridos. 

La ciudad cuenta además con diversos atractivos turísticos como parte complementaria a los 

invitados que gustan de conocer monumentos y recintos históricos; como también la gran 

diversidad de museos y espacios al aire libre para actividades recreativas o culturales. 
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1.15.3 Inspección lugar sede 

 

INSPECCIÓN DE LUGAR SEDE 

Estado Características de la 

población Femenina 

Recinto Características 

generales 

Capacidad Accesibilidad 

Yucatán La información de la 

Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo 

muestra que en el cuarto 

trimestre de 2012, habían 

260 093 madres 

económicamente activas, 

quienes representan 47.2% 

del total de la población 

femenina de 14 años y más 

con hijos. 

Del total de madres que 

intervienen en la producción 

de bienes y prestaciones de 

servicios destinados al 

mercado o pretende 

hacerlo, 15.9% tienen entre 

14 a 29 años de edad, 

57.6% entre 30 y 49, y 

26.5% son madres de 50 

años y más. Las madres 

con educación media 

superior y superior son las 

que mayor oportunidad de 

empleo tienen, con una tasa 

de participación económica 

de 63.1%, en contraste las 

Centro de 

convenciones  Siglo 

XXI 

Está ubicado al norte de 

la ciudad de Mérida, en 

una superficie total de 

84,000 m2 se encuentra 

el área de convenciones 

y exposiciones con una 

superficie techada de 

20,900 m2.  

 

Es el lugar idóneo para 

llevar al cabo 

convenciones, 

Congresos, simposios, 

seminarios, espectáculos 

así como también 

cualquier exhibición 

comercial o industrial. 

 

 

Cuenta con 7 salones: 

Salón Chichen Itzá 

Hasta 12000 personas  

 

Salón Ek-balám  

Hasta 350 personas 

 

Salón Iza mal  

Hasta 900 personas 

 

Salón Mérida  

Hasta 1500 personas 

 

Salón Progreso  

Hasta 1200 personas 

Se encuentra a 15 

minutos del 

aeropuerto 

internacional y del 

centro historico. En un 

radio no mayor de 10 

km se encuebtran 

5000 habitaciones de 

hotel, centros 

comenrciales, 

restaurantes, 

haciendas, zonas 

arqueologicas, 

cenotes y museos. A 

36km del centro de 

convenciones se 

encuentra puerto 

progreso, principal 

puerto de cruceros y 

barcos de carga del 

sureste mexicano. 
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que no terminaron la 

primaria 35.3 por ciento.  

 

De acuerdo a la situación 

conyugal, las madres 

solteras se agregan con 

mayor frecuencia en el 

mercado laboral (74.8%), 

seguidas por las casadas o 

unidas (45.7%) y por último 

las separadas, divorciadas y 

viudas con 45.1 por ciento.  

 

 

 

Salón Uxmal  

Hasta 6500 personas  

 

Salón Valladolid  

Hasta 900 personas  

 

 

 

 

 

 

Jalisco 

 

En base a la información de 

la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (Mayo 

2013) En el primer trimestre 

del año 2013,  el estado de 

Jalisco con 7 millones 602 

mil habitantes (51.5% 

mujeres y 48.5% hombres), 

ocupando el lugar número 4 

en el país por el monto de 

población. 

Número de mujeres en 

Jalisco: 3 ,915,030 

En el Marco Internacional 

de la Mujer, el Consejo 

Estatal de Población 

 

 

 

 

 

Expo Guadalajara 

Ubicado en el corazón 

de una importante zona 

comercial y hotelera. 

Es el principal espacio 

de exposiciones con 

119,419 m2 de 

construcción, es el 

recinto más grande de 

México y primero en 

Latinoamérica. 

 

Escenario perfecto para 

cualquier evento, desde 

una reunión de trabajo  

de 10 personas hasta un 

congreso Internacional 

para 11, 000 personas. 

Salón México : 24,383 m2 

Salón Jalisco: 25,741 m2 

Capacidad de salones  

Salón Zapopan: 

360 Auditorio 

231 Escuela 

72 Herradura 

90 Rusa 

249 Banquetes 

 

Salón Tonalá: 

Se encuentra a tan 

sólo 35 minutos del 

Aeropuerto 

Internacional de 

Guadalajara. 

Hoteles cercanos 

desde 140 m de 

distancia hasta  

menos de 1 km. 

Restaurantes t cafés a 

menos de 700 metros. 

A 5 minutos del World 

Trade Center. 
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(COEPO) informó que de 

acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Ocupación y 

Empleo, en Jalisco 46.3 por 

ciento de las mujeres de 14 

años y más son 

económicamente activas.   

 

• Número de mujeres 

profesionistas 

(económicamente activas): 

1, 812,659. 

Indicó que 28.4 por ciento 

tiene menos de 15 años, 

mientras que aquellas en 

edad productiva, de 15 a 

64 años, representan 64.9 

por ciento, y las adultas 

mayores de 65 años y más 

alcanzan 6.7 por ciento.   

 

Señaló que el incremento 

de mujeres jefas de hogar 

es una realidad en el 

estado; mientras en 1990 

18.5 por ciento de los 

hogares tenía como jefa a 

una mujer, para 2013 este 

porcentaje incrementó a 

24.6 por ciento y en ellos 

habita 21.1 por ciento de la 

población en hogares de 

360 Auditorio 

231 Escuela 

78 Herradura 

100 Rusa 

259 Banquetes 

 

 

Salón Tlaquepaque: 

360 Auditorio 

231 Escuela 

72 Herradura 

90 Rusa 

229 Banquetes 

 

 

Salón Tequila: 

360 Auditorio 

231 Escuela 

78 Herradura 

90 Rusa 
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Jalisco.  

En Jalisco, los cambios 

sociales y económicos que 

se han producido en las 

últimas décadas se han 

visto reflejados en la familia. 

De esta forma se observa 

que conforme a los 

resultados de la ENOE, 

cuarto trimestre 2012, tres 

de cada cuatro mujeres de 

15 años y más con al 

menos un hijo (72.2%) se 

encuentra casada o unida, 

dos de cada diez (18.2%) 

está separada, divorciada o 

viuda, mientras que 9.6% 

son madres solteras.  

 

229 Banquetes 

 

2 Centros de negocios: 

 

Primer centro: 1,044.63 m2 

Segundo Centro:  

825.31 m2 

Distrito 

Federal 

De acuerdo con el Censo de 

Población y Vivienda 2010, 

en el Distrito Federal hay 

4.6 millones de mujeres y 

4.2 millones de hombres, 

esto es más de la mitad de 

la población son mujeres 

(52.2%); lo anterior lleva a 

una relación de 92 hombres 

por cada 100 mujeres. 

 

Conforme al Censo de 

Población y Vivienda 2010, 

Centro Banamex  Cuentan con experiencia 

y la capacidad para 

recibir hasta 50,000 

personas 

simultáneamente 

Cuentan con las 

instalaciones ideales 

para realizar ferias y 

exposiciones de todo tipo 

y tamaño. 

Salón Palacio Iturbide: 

De 480 a 720 en Auditorio  

De 380 a 506 en Escuela 

De 70 a 122 en Mesa Rusa  

De 480 a 720 en Cóctel 

De 290 a 430 en Banquete con pista  

Salón Casa Montejo  

De 696 a 960 en Auditorio  

Se localiza en 

Conscripto 311. 

Colonia Lomas de 

Sotelo. Delegación 

Miguel Hidalgo. 

11200. México D.F. 

Llegar a Centro 

Banamex es muy fácil 

desde cualquier parte 

de la ciudad ya que se 

encuentra en la zona 

del nuevo proyecto 

vial de la Ciudad de 

México, con bajada 
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más de la mitad de las 

mujeres del Distrito Federal 

(54.1%) se encuentran en 

edad fértil (de 15 a 49 

años), de las cuales 59.2% 

han tenido al menos un hijo 

nacido vivo. Más de la 

tercera parte (39.5%) no ha 

tenido hijos nacidos vivos, 

18.1% ha tenido uno, 22.5% 

ha tenido dos, y 18.6% ha 

tenido más de dos hijos. Es 

así que actualmente el 

promedio de hijos nacidos 

vivos de este grupo de edad 

es de 1.3. 

En el Distrito Federal, en 

años recientes, las mujeres 

han logrado un mayor 

acceso al sistema 

educativo, por tal motivo su 

nivel de escolaridad ha 

aumentado, como lo 

muestran las cifras del 

Censo de 2010, las cuales 

revelan que 26 de cada 100 

mujeres de 15 a 59 años 

tienen algún grado de 

educación media básica, 

mientras que 5.6% no 

cuenta con escolaridad o 

tiene primaria incompleta. 

En contraste, 34.0% de las 

mujeres de 60 años y más 

no tienen instrucción o no 

De 440 a 660 en Escuela  

De 70  a 122 en Mesa Rusa  

De 696 a 960 en Cóctel  

De 500 a 690 en Banquete con pista 

Salón Casa Diezmo 

Mismas capacidades que en Salón 

Casa Montejo  

Salón Palacio de la Canal 1  

De 104 a 176 en Auditorio 

De 60 a 126 en Escuela  

De 40 a 56 en Mesa Rusa  

 

directa del Viaducto 

Bicentenario y de la 

Autopista Urbana 

Norte. 

 

World Trade Center  El Centro Internacional 

de Exposiciones y 

Convenciones WTC Cd, 

de México frece a sus 

clientes soluciones de 

calidad y seguridad al 

ser el proveedor para 

servicios eléctricos, así 

como la alfombra para 

todos los eventos 

Se divide en diferentes salones los 

cuales tienen las siguientes 

capacidades: 

-Olmeca (divisible en 4 

salones):Tiene una capacidad de 

2,000 hasta 2,500 pax  

-Tolteca (Divisible en 2 salones): 

Tiene una capacidad de 280 a 320 

pax  

-Mixteca (divisible en 2 salones): 

Tiene una capacidad de 280 a 320 

pax 

Se ubica en Nápoles, 

Benito Juárez, Distrito 

Federal, México. 

Cerca del metro bus 

poliforum. 

. Es parte integral del 

complejo 

arquitectónico más 

moderno del país, por 

su diseño y sus 

sistemas operativos y 

de servicio, es el 

único que puede 

ofrecerle atención 
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terminaron la primaria 

 

El porcentaje de mujeres de 

15 años y más que no 

estudiaron o bien no 

alcanzaron ningún grado del 

nivel medio básico, es 

mayor respecto al de los 

hombres en 5.3 puntos 

porcentuales (23.1% 

mujeres y 17.8% hombres); 

en contraste, en los niveles 

medio superior y superior la 

proporción de mujeres es 

menor a la de los hombres 

en 2.8 puntos porcentuales 

(51.7% mujeres y 54.5 

hombres%). 

De acuerdo con los 

resultados del Censo de 

Población y Vivienda 2010, 

el 43.8% de las mujeres de 

12 y más años forman parte 

de la población 

económicamente activa 

(PEA), cifra que resulta 

contrastante con el de los 

varones donde 71.3% 

cumple con esta condición 

 

Las mujeres ocupadas 

representa 96.2% del total 

-Maya (divisible en 3 salones): Tiene 

una capacidad de 490 stands de 3x3  

acorde a sus 

necesidades pues 

cuenta con una 

organización 

profesional y 

avanzada tecnología 

de nivel internacional. 

 

 

 

Centro Bancomer  Este colosal recinto ha 

sido diseñado 

específicamente para 

facilitar la celebración de 

exposiciones y 

convenciones, 

convirtiéndose en un 

importante centro de 

negocios así como en 

una excelente alternativa 

para realizar todo tipo de 

Convenciones, 

Congresos, Eventos 

Corporativos y Sociales 

en un entorno exclusivo 

Cuenta con 32,400 m2 para 

exposición en una sola planta de 216 

x 150 m. dividida en tres salas iguales 

de 72 x 150 m. 

- La altura máxima en las salas de 

exposición es de 18 m. 

- Contamos con un espectacular 

techo con 3,975 nodos de carga con 

una resistencia de 250 Kg. cada uno 

- La resistencia del piso es de 4 

ton/m2 

- Contamos con 5,125 m2 disponibles 

para exposición al aire libre 

- Además disponemos de 5,595 m2 

adicionales, en 16 salones, para: 

Convenciones 

Estratégicamente 

localizado en el área 

de Santa Fe, la zona 

de la Ciudad de 

México con mayor 

crecimiento comercial 

y habitacional en los 

últimos años. 
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de la PEA femenina, en 

tanto que 3.8% corresponde 

a mujeres que buscan 

trabajo y no lo encuentran 

(tasa de desocupación). 

 

Las mujeres que participan 

en la producción de bienes 

y servicios (población 

ocupada) representa 96.2% 

del total de la PEA 

femenina, en tanto que 

3.8% corresponde a 

mujeres que buscan trabajo 

y no lo encuentran (tasa de 

desocupación). 

Conforme al Censo de 

Población y Vivienda 2010,  

uno de cada cuatro hogares 

es encabezado por una 

mujer, de éstos, 6.9% de las 

jefas tienen menos de 30 

años, 36.4% tienen de 30 a 

49 años, 21.6% de 50 a 59 

años, mientras que la 

tercera parte (35.1%) son 

adultas mayores. 

 

Congresos 

Conferencias 

Juntas de trabajo, etc. 

Y para tu mayor comodidad, tenemos 

dos edificios de estacionamiento con 

una capacidad de 2,600 cajones 

techados más 350 cajones al aire 

libre, con accesos y salidas por tres 

diferentes vialidades. 

 

Nuevo león  De acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE) en Nuevo 

León, para el cuarto 

 

Centro de negocios 

monterrey 

Ubicado en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, 

 Parque Fundidora es el 

primer concepto de 

Centro de Exposiciones: cuenta con 

18,380 metros cuadrados de espacio 

continuo y sus 6 salas pueden 

convertirse en un mismo espacio en 

A 25 minutos del 

Aeropuerto 

Internacional Mariano 

Escobedo, dentro del 
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trimestre de 2012, la tasa de 

participación económica de 

las mujeres de 15 años y 

más con al menos un hijo 

nacido vivo es de 44.5%, de 

las cuales, 96.0% combina 

sus actividades extra 

domésticas con quehaceres 

domésticos. 

 La composición de la 

población económicamente 

activa de las mujeres con 

hijos señala que 94.7% 

participa en  la producción 

de bienes y servicios 

(población ocupada), en 

tanto que 5.3% restante 

buscan trabajo y no lo 

encuentran (población 

desocupada).  

 

Atendiendo a su situación 

conyugal, la tasa de 

participación económica 

más alta se da entre las 

madres solteras (78.1%), 

seguidas por las separadas, 

divorciadas y viudas (46.5), 

en tanto las madres 

actualmente unidas muestra 

la tasa de participación más 

baja con 41.3 por ciento. 

Asimismo, las que 

presentan las mayores 

(CINTERMEX) Parque Público Urbano 

en el norte de la 

República Mexicana el 

cual albera al centro de 

negocios más importante 

del país. 

 

 

donde se pueden recibir hasta 18 mil 

asistentes. 

Centro de Convenciones: alberga 

eventos desde 4,000 hasta 8,000 

personas simultáneamente con 7,431 

metros cuadrados de superficie total y 

compuesto por 27 salones para 

reuniones, convenciones y 

congresos. 

Área de Negocios Permanentes: con 

150 oficinas representantes de 

empresas e instituciones nacionales e 

internacionales. 

 

 

Con 1,200 cajones de 

estacionamiento dentro del recinto y 

casi 5,000 a la periferia, Cintermex es 

el lugar donde se hacen los mejores 

eventos. 

Parque Fundidora y 

rodeado por hoteles 5 

estrellas, Cintermex 

es considerado uno 

de los principales 

recintos del norte del 

país. 

 

Arena Monterrey 

La Arena Monterrey es 

un centro de 

espectáculos en el que la 

comodidad y el lujo han 

sido la inspiración en su 

diseño arquitectónico 

para ofrecer, en todos 

sus detalles, una 

experiencia de diversión 

de clase mundial. 

Instalaciones inteligentes 

aseguran el confort de 

todos los espectadores, 

en un agradable entorno 

con la más alta 

tecnología que 

La infraestructura con la que cuenta 

la Arena, permitirá que se realicen 

hasta 150 eventos al año, que 

atraerían alrededor de dos millones 

de asistentes. 

 

- EVENTOS POR AÑO: 150 eventos 

deportivos, culturales, musicales y 

sociales.  

- CAPACIDAD: Hasta 17,599 

personas cómodamente sentadas. 

- NIVELES: Cielo, Oro, Platino, 

General, Administración, Sótano, 

Cancha. 

 

Y se encuentra a 

25km del aeropuerto 

internacional mariano 

Escobedo y con 

diversos hoteles a su 

alrededor. 

Así como La Arena 

Monterrey pone a su 

disposición una 

exclusiva área de 

suites de lujo 

totalmente equipadas, 

con absoluta 

privacidad y servicio 

personalizado. La 
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tasas de desocupación son 

las madres solteras (7.8%) y 

las que se encuentran 

separadas de su cónyuge 

(7.5 por ciento).  

 

Una gran proporción de 

mujeres con hijos que busca 

empleo renunció a su 

anterior trabajo  

(56.0%), más de una tercera 

parte (35.5%) lo perdió, 

1.5% cerró un negocio y 

5.6% no cuenta con 

experiencia laboral. 

 

El tipo de unidad económica 

donde laboran las mujeres 

con hijos indica que 43.1% 

trabaja en empresas y 

negocios y 28.7 labora en el 

sector informal; mientras 

que las mujeres que no 

tienen hijos aumentan su 

participación en empresas y 

negocios (57.9) y 

disminuyen su inserción en 

el sector informal (10.5 por 

ciento).  

 

Conforme a su ocupación, 

mantendrán despiertos 

los 5 sentidos de sus 

visitantes, Además su 

ingeniería inteligente 

brinda una atmósfera 

totalmente climatizada 

asegurando la máxima 

comodidad de todos los 

espectadores. 

 

Estacionamiento con 1,300 cajones 

exclusivos y más de 7,000 cajones 

disponibles en el parque. La actividad 

en la Arena Monterrey se concentra 

en los siguientes tipos de eventos: 

deportivos nacionales e 

internacionales, eventos culturales 

nacionales e internacionales, 

convenciones y exposiciones, 

conciertos musicales de clase 

mundial y eventos privados. 

ubicación de las 

suites, brinda una 

amplia vista hacia 

todos los puntos del 

gran escenario 

permitiendo a los 

espectadores disfrutar 

plenamente de cada 

evento, ofreciendo el 

mayor confort, lujo y 

seguridad en un 

ambiente inigualable. 
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una de cada cuatro mujeres 

con hijos laboran como 

comerciantes (25.3%), un 

23.7 trabajadoras en 

servicios personales13 

 Y 18.3% son trabajadoras 

industriales, artesanas y 

ayudantes. Por su parte, las 

mujeres sin hijos se 

desempeñan principalmente 

como oficinistas (24.8) y 

como profesionistas, 

técnicas y trabajadoras del 

arte (23.3 por ciento) 

 



Instituto Politecnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

1.15.4 Elección del lugar sede. 

 

ESTADO 
CARACTERÍSTICAS 
DE LA POBLACIÓN 

FEMENINA 
RECINTO 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

CAPACIDAD ACCESIBILIDAD 

Distrito 
Federal 

De acuerdo con el Censo de 

Población y Vivienda 2010, 

en el Distrito Federal hay 

4.6 millones de mujeres y 

4.2 millones de hombres, 

esto es más de la mitad de 

la población son mujeres 

(52.2%); lo anterior lleva a 

una relación de 92 hombres 

por cada 100 mujeres. 

Conforme al Censo de 

Población y Vivienda 2010, 

más de la mitad de las 

mujeres del Distrito Federal 

(54.1%) se encuentran en 

edad fértil (de 15 a 49 

años), de las cuales 59.2% 

han tenido al menos un hijo 

nacido vivo. Más de la 

tercera parte (39.5%) no ha 

tenido hijos nacidos vivos, 

18.1% ha tenido uno, 22.5% 

ha tenido dos, y 18.6% ha 

tenido más de dos hijos. Es 

así que actualmente el 

promedio de hijos nacidos 

vivos de este grupo de edad 

es de 1.3. 

En el Distrito Federal, en 

años recientes, las mujeres 

han logrado un mayor 

acceso al sistema educativo, 

por tal motivo su nivel de 

escolaridad ha aumentado, 

como lo muestran las cifras 

del Censo de 2010, las 

cuales revelan que 26 de 

cada 100 mujeres de 15 a 

59 años tienen algún grado 

de educación media básica, 

mientras que 5.6% no 

cuenta con escolaridad o 

tiene primaria incompleta. 

En contraste, 34.0% de las 

mujeres de 60 años y más 

no tienen instrucción o no 

terminaron la primaria 

Centro 
Banamex Cuentan con experiencia 

y la capacidad para 

recibir hasta 50,000 

personas 

simultáneamente 

Cuentan con las 

instalaciones ideales 

para realizar ferias y 

exposiciones de todo 

tipo y tamaño. 

Salón Palacio Iturbide: 

 De 480 a 720 
en Auditorio  

 De 380 a 506 
en Escuela 

 De 70 a 122 
en Mesa Rusa  

 De 480 a 720 
en Cóctel 

 De 290 a 430 
en Banquete con pista  

Salón Casa Montejo  

 De 696 a 960 
en Auditorio  

 De 440 a 660 
en Escuela  

 De 70  a 122 
en Mesa Rusa  

 De 696 a 960 
en Cóctel  

 De 500 a 690 
en Banquete con pista 

Salón Casa Diezmo 

 Mismas 
capacidades que en 
Salón Casa Montejo  

Salón Palacio de la 
Canal 1  

 De 104 a 176 
en Auditorio 

 De 60 a 126 
en Escuela  

 De 40 a 56 

Se localiza en 
Conscripto 311. 
Colonia Lomas de 
Sotelo. Delegación 
Miguel Hidalgo. 
11200. México D.F. 

Llegar a Centro 

Banamex es muy 

fácil desde cualquier 

parte de la ciudad ya 

que se encuentra en 

la zona del nuevo 

proyecto vial de la 

Ciudad de México, 

con bajada directa 

del Viaducto 

Bicentenario y de la 

Autopista Urbana 

Norte. 
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El porcentaje de mujeres de 

15 años y más que no 

estudiaron o bien no 

alcanzaron ningún grado 

del nivel medio básico, es 

mayor respecto al de los 

hombres en 5.3 puntos 

porcentuales (23.1% 

mujeres y 17.8% hombres); 

en contraste, en los niveles 

medio superior y superior la 

proporción de mujeres es 

menor a la de los hombres 

en 2.8 puntos porcentuales 

(51.7% mujeres y 54.5 

hombres%). 

De acuerdo con los 

resultados del Censo de 

Población y Vivienda 2010, 

el 43.8% de las mujeres de 

12 y más años forman parte 

de la población 

económicamente activa 

(PEA), cifra que resulta 

contrastante con el de los 

varones donde 71.3% 

cumple con esta condición 

Las mujeres ocupadas 

representa 96.2% del total 

de la PEA femenina, en 

tanto que 3.8% 

corresponde a mujeres que 

buscan trabajo y no lo 

encuentran (tasa de 

desocupación). 

Las mujeres que participan 

en la producción de bienes 

y servicios (población 

ocupada) representa 96.2% 

del total de la PEA 

femenina, en tanto que 

3.8% corresponde a 

mujeres que buscan trabajo 

y no lo encuentran (tasa de 

desocupación). 

Conforme al Censo de 

Población y Vivienda 2010,  

uno de cada cuatro hogares 

es encabezado por una 

mujer, de éstos, 6.9% de las 

jefas tienen menos de 30 

años, 36.4% tienen de 30 a 

49 años, 21.6% de 50 a 59 

años, mientras que la 

tercera parte (35.1%) son 

adultas mayores 

en Mesa Rusa  

 
World Trade 
Center 

El Centro Internacional 
de Exposiciones y 
Convenciones WTC Cd, 
de México frece a sus 
clientes soluciones de 
calidad y seguridad al ser 
el proveedor para 
servicios eléctricos, así 
como la alfombra para 
todos los eventos 

Se divide en diferentes 
salones los cuales 
tienen las siguientes 
capacidades: 

 Olmeca 
(divisible en 4 
salones):Tiene una 
capacidad de 2,000 hasta 
2,500 pax  

 Tolteca 
(Divisible en 2 salones): 
Tiene una capacidad de 
280 a 320 pax  

 Mixteca 
(divisible en 2 salones): 
Tiene una capacidad de 
280 a 320 pax 

 Maya 
(divisible en 3 salones): 
Tiene una capacidad de 
490 stands de 3x3  

Se ubica en Nápoles, 

Benito Juárez, 

Distrito Federal, 

México. Cerca del 

metro bus 

poliforum. 

Es parte integral del 

complejo 

arquitectónico más 

moderno del país, 

por su diseño y sus 

sistemas operativos 

y de servicio, es el 

único que puede 

ofrecerle atención 

acorde a sus 

necesidades pues 

cuenta con una 

organización 

profesional y 

avanzada tecnología 

de nivel 

internacional. 

Centro 
Bancomer 

Este colosal recinto ha 
sido diseñado 
específicamente para 
facilitar la celebración de 
exposiciones y 
convenciones, 
convirtiéndose en un 
importante centro de 
negocios así como en 
una excelente 
alternativa para realizar 
todo tipo de 
Convenciones, 
Congresos, Eventos 
Corporativos y Sociales 
en un entorno exclusivo 

Cuenta con 32,400 m2 

para exposición en una 

sola planta de 216 x 150 

m. dividida en tres salas 

iguales de 72 x 150 m. 

 La altura 
máxima en las salas de 
exposición es de 18 m. 

 Contamos 
con un espectacular 
techo con 3,975 nodos 
de carga con una 
resistencia de 250 Kg. 
cada uno 

 La resistencia 
del piso es de 4 ton/m2 

 Contamos 
con 5,125 m2 
disponibles para 
exposición al aire libre 

  Además 
disponemos de 5,595 
m2 adicionales, en 16 
salones, para: 
•

 Convencione

s 

• Congresos 

• Conferencias 

• Juntas de 

trabajo, etc. 

Y para tu mayor 

comodidad, tenemos 

Estratégicamente 
localizado en el área 
de Santa Fe, la zona 
de la Ciudad de 
México con mayor 
crecimiento 
comercial y 
habitacional en los 
últimos años. 
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dos edificios de 

estacionamiento con 

una capacidad de 2,600 

cajones techados más 

350 cajones al aire libre, 

con accesos y salidas 

por tres diferentes 

vialidades. 

 

 

 

De acuerdo a lo descrito en el cuadro anterior se ha decidido llevar a cabo el evento en el World 

Trade Center, lo anterior debido su diseño y sus sistemas operativos y de servicio, ya que ofrece 

una amplia gama de servicios acorde a las necesidades del congreso y la expo que se planea, 

pues cuenta con una organización profesional y avanzada tecnología a nivel internacional que 

permite adquirir ventajas de planeación comercialización, gestión y ejecución del evento. 

Además cuenta con la mejor ubicación y fácil acceso  para los participantes e invitados al 

congreso; sin dejar de recordar que en el Distrito Federal es sin duda, el espacio de mayor 

prestigio para la realización de exposiciones, congresos, convenciones, juntas de trabajo y eventos 

sociales. 


