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Semana Global de Integridad de Alliance for Integrity 

 

¡Bienvenido a México! El objetivo de este documento es brindar información relevante y 

práctica a los participantes del evento global de la Semana Global de Integridad de Alliance 

for Integrity la cual puede ser útil durante su estancia en la Ciudad de México, México. 

Seguir las recomendaciones le asegurará que su visita tenga un resultado exitoso. Se 

incluyen datos importantes divididos en los siguientes apartados:  

 

 

 

 

A. Sobre México 

B. Visa de visitante 

C. Entrada al país 

D. Dinero 

E. Teléfono 

F. Clima 

G. Electricidad 

H. Hospedaje 

I. Vestimenta en los eventos 

J. Transporte 

K. Viajar al interior de México 

L. Vacunas 

M. Sismos y volcanes 

N. Seguridad y riesgos 

O. Datos de contacto de Alliance                                                                   

for Integrity en México 

 



Semana Global de Integridad de Alliance for Integrity 

Información Práctica 

México, 02 a 04 de abril 2019 
 
 

c/o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Casa de Gobernanza, Torre Índigo, Av. Paseo de la Reforma 373 Piso 12, Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, México 

E afin-mexico@giz.de 

 

A. SOBRE MÉXICO 

México es el segundo país más grande de Latinoamérica y representa aproximadamente 

5.5 veces la extensión de Alemania. Cuenta con una población de más de 126 millones de 

habitantes. La ciudad principal es la Ciudad de México (CDMX), que, junto con la zona 

metropolitana, cuenta con una población de más de 20 millones de habitantes. La zona 

horaria de la Ciudad de México es UTC -6: Tiempo de la Montaña o Zona Pacífico. 

 

B. VISA DE VISITANTE 

Las personas nacionales de los siguientes países o regiones deben obtener una visa para 

viajar a México. Para fines de recreo, negocios o cualquier actividad no remunerada en 

México que no rebase los 180 días, deberán solicitar en algún consulado mexicano la Visa 

de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. 

A Afganistán, Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Armenia, Azerbaiyán 

B 
Bahrein, Bangladesh, Belarús, Benin, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brunei Darusalam, 
Burkina Faso, Burundi, Bután  

C 
Cabo Verde, Camboya, Camerún, Chad, China, Comoras, Congo. Congo, Rep. Dem. (Zaire), Corea del 
Norte, Costa de Marfil, Cuba  

D Djibuti, Dominica, Dominicana República 

E Egipto, El Salvador, Eritrea, Etiopía   

F Federación Rusa, Fiji Islas, Filipinas 

G 
Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guineaissau, Guinea Ecuatorial, 
Guyana   

H Haití, Honduras  

I India, Indonesia, Irak, Irán   

J Jordania   

K Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Kiribati, Kuwait  

L Laos, Lesotho, Líbano, Liberia, Libia  

M 
Macedonia, Madagascar, Malawi, Maldivas, Mali, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Moldova, 
Mongolia, Montenegro, Mozambique 

N Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria 

O Omán   

P Pakistán, Palestina, Papua Nueva Guinea 

Q Qatar   

R República Centroafricana, República Árabe Saharaui Democrática, Ruanda 

S 
Salomon Islas, Samoa Occidental, San Cristobal y Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, 
Santa Sede, Santo Tome y Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles Islas, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sri 
Lanka, Sudáfrica, Sudán, Surinam, Swazilandia 

T 
Tailandia, Taiwán, Tanzania, Tayikistán, Timor Oriental, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Turquía, 
Tuvalu  

U Ucrania, Uganda, Uzbekistán 

V Vanuatu, Vietnam  

Y Yemen   

Z Zambia, Zimbawe 
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No requerirá visa mexicana el extranjero de los países antes mencionados que presente 

alguno de los siguientes documentos: 

 

a. Documento que acredite residencia permanente en Canadá, Estados Unidos de 

América, Japón, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cualquiera 

de los países que integran el Espacio Schengen, así como en los países miembros 

de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú). 

b. Visa válida y vigente de Canadá, de los Estados Unidos de América, Japón, el Reino 

Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte o cualquiera de los países que integran 

el Espacio Schengen. 

c. Tarjeta de Viajero de Negocios de APEC (ABTC) aprobada por México. 

d. Certificado que lo acredite como miembro de la tripulación de la aeronave en que 

arriba. 

e. Libreta de mar, si es miembro de la tripulación de la embarcación que arriba a puerto 

mexicano en travesía internacional. Si el tripulante arriba por vía área para enrolarse 

en un buque surto en puerto nacional, deberá presentar además de la libreta de mar, 

documento que acredite su enrolamiento, los datos de la embarcación y el puerto 

mexicano en el que ésta se encuentra. 

 

 

C. ENTRADA A MÉXICO 

A la llegada en el Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México, se debe mostrar el pasaporte, 

mismo que debe tener por lo menos 6 meses de 

vigencia. Usted recibirá una forma migratoria, misma 

que debe llenar y conservar para ser devuelta a su 

salida. Al momento de su entrada o salida, no deberá 

pagar ningún tipo de impuestos aeroportuarios. Para 

tomar un taxi en el aeropuerto refiérase a los locales 

que podrá encontrar al bajar del avión, no tome taxis 

de la calle. Asegúrese de tener la información 

completa de la dirección a la que se dirige (Calle, 

numero, colonia, delegación y código postal; p.e. la 

oficina de Alliance for Integrity está en Av. Paseo de la 

Reforma 373, Piso 12 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, 

06500, CDMX, México). Para su tranquilidad en su 

trayecto puede consultar la ruta en google maps. 

Tenga a la mano la información de su anfitrión en caso 

de requerir alguna consulta o información en su arribo.  
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D. DINERO 

La moneda oficial es el Peso Mexicano 

(MXN) que tiene el símbolo $ (1 EUR = 

22.0979 MXN, 10.01.19); puede 

consultar el tipo de cambio actual en la 

página de Banco de México. El efectivo 

en pesos mexicanos se puede conseguir 

directamente de los cajeros automáticos. 

Tenga en mente que el lugar más 

peligroso de las grandes ciudades es 

los cajeros automáticos sobre la calle, 

es recomendable usar los cajeros dentro 

de centros comerciales o edificios. En 

caso de extravío de su tarjeta, se debe dar aviso inmediato solicitando el bloqueo al teléfono 

de su banco, es recomendable tener este número guardado en su equipo celular. Evite 

cambiar más de 200 EUR en el aeropuerto, puede llamar la atención. Los pagos con tarjeta 

de crédito son aceptados en la mayoría de locales y centros comerciales en las ciudades.  

 

E. TELÉFONO 

Para llamadas desde un móvil o teléfono fijo en México, vea el siguiente ejemplo: 

 

Se pueden conseguir tarjetas SIM locales, en los centros de atención a clientes de Telcel 

(líder en cobertura), AT&T o Movistar (no olvide llevar su pasaporte). 

 

http://www.anterior.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/
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F. CLIMA 

El mes de abril es primavera en México, la cual suele ser la estación más cálida y seca con 

temperaturas que alcanzan hasta los 30 °C por la tarde. No obstante, abril es la temporada 

de transición a lluvias, por lo que es bueno estar prevenidos con una sombrilla. Las 

temperaturas que se tienen pronosticadas para los días en los que se llevará a cabo el 

evento son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AccuWeather 

 

G. ELECTRICIDAD 

El voltaje es de 110V, 60Hz. Los enchufes son tipo A y B. Si un adaptador es necesario, 

pueden encontrarse en muchas tiendas eléctricas, ferreterías o tiendas departamentales. 

Las variaciones y cortes de luz se dan eventualmente.  
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H. HOSPEDAJE 

Alliance for Integrity cuenta con un convenio con el Hotel NH Collection Mexico City 

Reforma. Dicho hotel ha proporcionado un código de descuento para que los asistentes lo 

puedan validar al momento de hacer su reservación. Los detalles del hotel son: 

 

Hotel NH Collection Mexico City Reforma 

Dirección: Liverpool 155, Juárez, 06600 Ciudad de México, México. 

6 km de distancia al lugar donde será la Conferencia Global (25 min. en auto).  

Página web: www.nh-hotels.com.mx/ 

 

Nombre del grupo: GIZ/JS 
 
Clave o número de referencia: 65409669  
 

http://www.nh-hotels.com.mx/
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Costo 

Tarifa grupal en habitación superior en ocupación sencilla o doble (sin alimentos):  

1,790.00 MXN (80.00 USD) 

Condiciones generales 

 Cada asistente es responsable de hacer su propia reservación. 

 Precios por habitación por noche.  

 Tarifa cotizada en moneda nacional. 

 Favor de agregar el 16% de IVA y 3% de ISH. 

 El descuento se hace por los días del 1 al 4 de abril con 2 días de flexibilidad antes 

y después de esas fechas. Es decir, del 30 de marzo al 6 de abril de 2019. 

 La tarifa preferencial ofrecida está sujeta a disponibilidad. 

 Fecha límite de reservación con tarifa convenio 20 de marzo de 2019 

 

Reservación 

 

Las reservaciones se pueden hacer por teléfono o por el correo electrónico del hotel. 

 

o Teléfono para llamadas desde provincia: 55 30 98 76 46  

o Teléfono para llamadas locales (zona metropolitana): 30 98 76 46  

o Teléfono para llamadas internacionales: 01 800 903 33 00  

o Correo electrónico: reservas.ame@nh-hotels.com 

 

Otras opciones 

 

En caso de querer hospedarse en otro hotel, se recomienda que los asistentes se alojen 

en las zonas de Polanco o Reforma. Algunas sugerencias son (precios por noche): 

 

1. Hotel Presidente InterContinental Polanco: 220 USD   

2. Hotel Camino Real Polanco: 210 USD  

3. City Express Suites Anzures:190 USD  

 

I. CÓDIGO DE VESTIMENTA EN LOS EVENTOS DE LA 

SEMANA GLOBAL DE INTEGRIDAD 

El código de vestimenta para los eventos de la “Semana Global de Integridad” es 

Business Casual. 

 

mailto:reservas.ame@nh-hotels.com
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J. TRANSPORTE 

* Alliance for Integrity no ofrecerá servicio de transporte en ningún momento. * 

 

Se recomienda que todos los trayectos se hagan principalmente por 3 medios (en orden de 

preferencia): 1) aplicaciones para teléfonos móviles como Uber o Cabify, 2) taxi pedido por 

teléfono, 3) taxi pedido por el hotel. Esto es por razones de seguridad y comodidad. Todos 

estos servicios cuestan aproximadamente lo mismo. Por ejemplo, un taxi del aeropuerto a 

la zona donde será la Conferencia Global cobrará aproximadamente 400.00 MXN (el 

equivalente a 20.00 USD) y un Uber o Cabify también.  

 

Las aplicaciones como Uber o Cabify se tienen que descargar al teléfono móvil y se pagan 

con tarjeta de débito o crédito. En contraste, los taxis únicamente aceptan pagos en 

efectivo, es decir, con billetes y monedas. 

 

Asimismo, se debe tomar en cuenta que en la Ciudad de México las distancias son largas 

y hay demasiado tráfico la mayoría del tiempo, por lo que es importante salir con suficiente 

tiempo de anticipación si se quiere llegar puntualmente a los diferentes eventos. 

 

En general, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

Taxis 

 

No se recomienda bajo ninguna circunstancia detener un taxi en las calles de la Ciudad de 

México, es peligroso. Por razones de seguridad se recomienda utilizar aplicaciones de Taxi 

como Cabify y Uber. Otra opción es utilizar el servicio de taxis del hotel donde estamos 

hospedados o en caso de ser necesario podríamos utilizar los taxis sugeridos para la 

Ciudad de México en los siguientes teléfonos: 

 

 Radiomex: (55) 5264 5812 

 Radiotaxi: (55) 5679 1572 

 Servitaxi: (55) 5516 6020 

 Taximex: (55) 5634 9912 
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Los taxis solicitados dentro de los hoteles son relativamente más caros. Los taxis de sitio 

utilizan el taxímetro, mismo que debe ser activado por el conductor, al momento de abordar. 

En caso de que no sea así, debe preguntar entonces por el costo del recorrido que se va a 

hacer y fijar un precio. (Ejemplo: Polanco  Santa Fe aprox. $200.00 MXN). 

 

Metro y Metrobús 

 

El principal medio de transporte dentro de la 

Ciudad de México es el Metro y en algunas 

zonas el Metrobús. Ambos ofrecen el 

servicio desde las 05:00 horas hasta las 

23:59 horas (precio/boleto de Metro $5.00 

MXN, Metrobús $6.00 MXN).  

Generalmente el primer vagón está 

reservado para mujeres y niños. Se 

recomienda tener cuidado con el robo de 

sus pertenencias (bolsas, celulares o 

carteras). No es recomendable usar estos medios de transporte a altas horas de la noche, 

independientemente de la zona en la que se encuentre. 

La única forma de pago para ingresar al Sistema Metrobús es por medio de la Tarjeta de 

Ciudad o MB, mientras que para usar el Metro se pueden comprar boletos de un solo 

uso o bien, pagar con la tarjeta antes mencionada. Esta tarjeta tiene un costo de $16.00 

MXN e incluye el primer viaje, posteriormente se puede recargar por el número de viajes o 

saldo que se desee.  

La Tarjeta de Ciudad o MB puede ser 

adquirida en las máquinas de venta y 

recarga de tarjetas, presentes en todas 

las estaciones de Metro y Metrobús. 

Asimismo, también se pueden 

conseguir en tiendas como 7-Eleven o 

Circle K. La tarjeta es personal e 

intransferible. Además, es importante 

considerar que el saldo máximo en la 

tarjeta es de $120.00 M/N, en caso 

contrario quedará inválida.  
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K. VIAJAR AL INTERIOR DE MÉXICO 

Dependiendo el estado del país al que viaja y sí el traslado en carretera es mayor a 4 horas, 

es recomendable por su seguridad utilizar transportación aérea. Todos los viajes 

terrestres deben ser durante el día y utilizar únicamente las carreteras de cuota. Los 

viajes no obligatorios al estado de Tamaulipas son fuertemente desaconsejados, al igual 

que las áreas rurales de los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Es 

recomendable al viajar al interior del país, portar en todo momento su permiso de migración. 

 

L. VACUNAS Y SALUD 

A continuación, se mencionan las vacunas que se recomiendan administrar para visitantes 

extranjeros en México: 

Obligatorias: hasta el momento no existen requerimientos de vacunación obligatorios para 

ingresar a México, sin embargo, existen enfermedades que pueden ser graves o causar 

incapacidad temporal o permanente que deben ser prevenidas mediante la vacunación 

oportuna. 

Altamente recomendadas: vacunas contra varicela (dos dosis), parotiditis (dos dosis), 

hepatitis A, fiebre entérica (última dosis no mayor a tres años), tétanos, difteria y tos ferina 

(última dosis no mayor a 5 años). 

Recomendadas: influenza estacional para el hemisferio norte (temporada en México desde 

noviembre hasta abril), hepatitis b, sarampión y rubéola (esquemas completos), 

meningococo (sólo en caso de hospedarse en residencias universitarias o convivencia 

cercana con otros estudiantes internacionales), rabia (sólo si se hospeda en un Estado con  

casos reportados y/o realiza una actividad de alto riesgo -biología, veterinaria, conservación 

ecológica, voluntariado, ecoturismo-), dengue (sólo si se completará el esquema -3 dosis- 

y se hospeda por más de 30 días en una región con alto riesgo). 

Asimismo, se recomienda únicamente tomara agua embotellada, es decir, no de la llave. 

Es importante mencionar también que abril es un mes bastante soleado, por lo que se 

recomienda usar bloqueador solar, especialmente si se permanecerá mucho tiempo al aire 

libre. 
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M. SISMOS Y VOLCANES 

En todo México existe el riesgo de sismos, en algunos lugares la probabilidad de sismos 

intensos es mayor. Si usted se encuentra dentro de un edificio y se inicia la alarma de 

terremoto o un terremoto ocurre, siga estas acciones: mantenga la calma y tome refugio en  

un lugar seguro (abajo del escritorio o en la zona de menor riesgo designada) hasta que 

pase el sismo. Recuerde, no se deben utilizar escaleras o ascensores, y hay que 

mantenerse alejado de las ventanas. Después del evento, por favor, siga las instrucciones 

de la brigada de seguridad y evacué el edificio. Una vez afuera necesita alejarse de árboles, 

postes y cables de electricidad y no regresar hasta que los miembros de la brigada lo 

indiquen; o en casos graves, cuando las autoridades lo determinen seguro. Réplicas 

pueden ocurrir horas y días después. 

El volcán Popocatépetl ha estado activo nuevamente desde 1994. Hay una zona restringida 

de 12 km alrededor del cráter. Los Avisos de comportamiento y los niveles de advertencia 

establecidos se pueden encontrar en el sitio web de la Secretaría de Gobernación.  

El "Atlas Nacional de Riesgos" proporciona una visión general de los peligros causados por 

los desastres naturales. 

 

N. SEGURIDAD Y RIESGOS 

Debido a la delincuencia generalizada y la situación de seguridad en varios estados, se 

deben cumplir las normas de conducta recomendadas y, si es necesario, tomar medidas de 

precaución adicionales. Es más probable encontrar riesgos altos en el norte del país y en 

colonias o zonas de bajo ingreso. La violencia de ninguna manera se limita a estos lugares, 

y las actividades del crimen organizado también están en la Riviera Maya.  

Los principales riesgos a los que se está expuesto son: robos a personas, los secuestros 

virtuales o la extorsión telefónica, clonación de tarjetas de crédito, abuso y acoso sexual 

mismo que ha aumentado en las zonas turísticas y secuestros de corto y largo tiempo.  

En los últimos 10 años la situación de seguridad se ha vuelto un tanto complicada, sin 

embargo, los riesgos en México son manejables y al implementar medidas de mitigación 

se puede transitar y trabajar sin problemas.  

Buenas prácticas de seguridad personal y conciencia del entorno ayudan a reducir las 

probabilidades de convertirse en víctima, las principales serán asegurar un perfil bajo, es 

decir, presentarse similar a su entorno y mantenerse alerta al estar fuera de lugares 

seguros como edificios, casas y hoteles.  

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/
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Números telefónicos de emergencia 

Número de emergencias GIZ (044) 55 1238 4424 

Agencia de la GIZ en México (55)   5536 2344 

Emergencias a nivel nacional 911 

Locatel CDMX (información 
general) 

(55)   5658 1111 

 
 

Recomendaciones de Seguridad para visitas internacionales 

Se recomienda tener planeado con anticipación el medio de transporte terrestre. Es 

importante procurar estar comunicado, garantice el acceso a una llamada mediante su 

teléfono móvil manteniéndolo cargado durante todo el día. Si considera que está en riesgo 

en alguna zona notifique sus entradas y salidas. 

Seguridad personal 

El perfil de seguridad es la forma en la que una persona se conduce y es percibida por 

otros. Ésta puede afectar directa o indirectamente la seguridad personal. Las siguientes 

recomendaciones actúan como una guía para disminuir el perfil de seguridad y bajar la 

probabilidad de convertirse afectado por el crimen:  

Similares al entorno 

Es conveniente preguntarse cómo nos percibe nuestro entorno. Parecer adinerado o 

distraído eleva la probabilidad de ser seleccionado como blanco. Los criminales seleccionan 

con base en el beneficio que puede obtener y la facilidad para obtenerlo. La solución es ser  

similar a nuestro entorno utilizando ropa de bajo perfil, evitando accesorios o equipos 

electrónicos costosos. Adaptar nuestro nivel de alerta dependiendo de la zona donde 

estemos y procurar un bajo perfil en general. Es importante recordar que ser extranjeros 

y/o empleados de una empresa internacional puede ser percibido como alto ingreso.  

Portando objetos de valor 

Si portamos objetos de valor, disminuyamos su exposición al público en general. Utilicemos 

preferentemente nuestro teléfono solo en lugares seguros (no en trasporte público o al 

caminar por las calles). Recomendamos no mostrar más de 500.00 MXN al pagar en lugares 

públicos. En lugares donde considere que su perfil puede ser alto o se encuentre aislado 

considere mantener una cantidad de dinero separada en una bolsa aparte para su fácil 

acceso y uso; distribuir el dinero y las tarjetas en diferentes bolsas; siempre estar consciente 

de sus objetos de valor (poniendo sus manos en los bolsillos, por ejemplo). 
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Seguridad en vehículos 

El crimen generalmente busca vehículos pick ups, SUV de lujo o coches Premium. Es 

importante mantener las puertas y ventanas cerradas y no comprar a vendedores en la 

calle; sea amable y diga “no gracias”. Objetos de valor dentro del vehículo (portafolios, 

maletas, porta laptops, etc.) elevan la probabilidad de un asalto. Estos objetos deben ir en 

el maletero. Es importante tener en mente las zonas de riesgo.  

Seguridad en transporte público 

En el autobús, metro y/o metrobús considere lo siguiente: Planear su ruta con anticipación 

(puede usar google maps) y mantenerse alerta para identificar posibles sospechosos o 

situaciones de riesgo (reducir el uso del teléfono al máximo). Evite quedar aislado y 

transportarse de día preferiblemente. 

Seguridad en el hotel 

Al llegar a un hotel es importante verificar que: a) funcionen las puertas, ventanas, teléfono 

y caja fuerte; b) la puerta de la habitación tenga mirilla (y usarla siempre); c) el nivel de 

riesgo de la ciudad que visita. Recomendamos considere que: si detecta que alguien lo 

sigue dentro del hotel, o tiene visitas inesperadas en la habitación: se comunique lo más 

rápido posible con el personal del hotel regresando o llamando a la recepción. Si llegase a 

recibir una llamada de alguien que no identifica exigiendo haga algo (llamada de extorsión), 

cuelgue inmediatamente y solicite un cambio de habitación. 

Consumo de alcohol 

El consumo de bebidas alcohólicas en público (por ejemplo, en la calle) está prohibido en 

todo México y dará como resultado una multa o una sentencia de cárcel. 

En caso de robo o asalto 

En caso de ser víctima de un robo, no debería defenderse, ya que los delincuentes usan 

armas de inmediato. 

Seguridad en la ciudad 

Estar comunicado es muy importante. Considere informar a compañeros de trabajo o 

familiares sobre la hora de salida y regreso.  

Utilice cajeros automáticos dentro de plazas comerciales o perímetros seguros. No perder 

de vista la tarjeta de débito/crédito y no tirar los recibos y/o vouchers evitan clonación y 

fraudes. Siempre que llegue a un lugar evalúe si es seguro, si cree que puede no serlo 

pruebe mejor en otro lugar. Las conversaciones sobre dinero o viajes en público pueden 

elevar el perfil. El crimen organizado tiene actividades en sitios exclusivos para adultos y 

está relacionado con la prostitución. Es fuertemente recomendable no ir a casinos, 

sportsbooks y otros establecimientos de apuesta. Es importante contar con una 

identificación oficial. 
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Aplicaciones para mejorar nuestra seguridad 

Existen aplicaciones como “APP 911” que permite comunicar 

emergencia y solicitar ayuda; y “Mi policía” que te permiten 

comunicarte con el policía que patrulla la zona inmediatamente 

con la ventaja de contar con su nombre. Para tener más seguridad 

en general comparte con un amigo o colega de confianza tu 

locación con aplicaciones móviles (Find Friends, Companion) o 

infórmalos sobre tus movimientos si 

crees pudieras estar en riesgo. 

Companion comparte tu locación solo 

cuando la abres y te permite enviar un mensaje con tu localización 

si te sientes inseguro o si tienes un problema inmediatamente.  

Tener en mente lo anterior nos permite estar más seguros y tomar 

mejores decisiones en situaciones de riesgo. 

Estar alerta es la mejor forma de mitigar el riesgo. 

 

 

O. DATOS DE CONTACTO DE ALLIANCE FOR INTEGRITY EN 

MÉXICO 

En caso de tener cualquier duda o comentario o de requerir información adicional, ponemos 

a su disposición la dirección en México de la oficina de Alliance for Integrity, y los teléfonos 

y correos electrónicos del equipo en la Ciudad de México. 
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Oficina Alliance for Integrity México 

Dirección: 

Casa de Gobernanza 

Torre Índigo, Av. Paseo de la Reforma 373, Piso 12 

Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México 

México 

 

Correo electrónico: 

afin-mexico@giz.de 

 

Página web: 

www.allianceforintegrity.org 
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Practicante 
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Marco Antonio Pérez Ruiz 

Network Manager Mexico & Colombia 

C    +52 1 (55) 4854-2616 

E    marco.perez@giz.de 

 

Ana Elena Cadena Ramos 

Project Assistant Mexico & Colombia 

C    +52 1 (55) 8027-2939 

E    ana.cadena@giz.de 
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Elizabeth Hernández Pérez 

Apoyo logístico 

C    +52 1 (55) 2748-8753 
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