
 
 

 
 1 

Conferencia Internacional sobre Medición del Comercio y 
Globalización Económica 

Aguascalientes, México. 29 de Septiembre al 1º. de Octubre 2014 
 

NOTA INFORMATIVA (actualizada al 30 julio) 
 

Sede 
 
La Conferencia tendrá lugar en la Sala de Usos Múltiples, Edificio Sede del INEGI. 
Aguascalientes, Ags., México, Av. Héroe de Nacozari Sur No. 2301, Fraccionamiento 
Jardines del Parque.  
 

 

Hotel 
 
El INEGI cuenta con una tarifa especial para los participantes a esta Conferencia, por lo 
que es importante que las reservaciones se realicen por medio de la Dirección de Asuntos 
Internacionales del INEGI mediante el formato de reservación de hotel. Los participantes 
que deseen realizar su estancia en algún otro hotel, serán responsable de realizar su 
reservación. 
 

 

Hotel Quinta Real Aguascalientes 
Av. Aguascalientes Sur No. 601 
Fracc. Jardines de la Asunción 
Aguascalientes, México 
Tel. +52 (449) 978 5818 
01 800 500 4000 
http://www.quintareal.com 

Habitación sencilla o doble 
$1,090.00 MN  
Incluye impuestos y 
desayuno americano 
  
Distancia al INEGI:  
1.2 Km 5 min. 

 

Gran Hotel Hacienda de la Noria 
Av. Héroe de Nacozari Sur 1315 
20240 Aguascalientes, México  
Tel. +52 (449 918 4343 
01 800 71 49 900 
http://granhotellanoria.com/ 

Habitación sencilla o doble 
$991.20 MN  
Incluye impuestos y 1 
desayuno buffet 
 
Distancia al INEGI:  
1.4 Km 7 min. 
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Idioma 
 
El idioma de la reunión será en inglés con traducción al español. 
 

Visas 
 
De acuerdo con las regulaciones del Gobierno Mexicano, todos los ciudadanos deben 
presentar un pasaporte vigente al ingresar al territorio mexicano por cualquier medio de 
transporte. Para mayor información sobre visas para viajar a México, favor de consultar 
nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada Mexicana o Consulado en su 
país en la siguiente liga: http://www.sre.gob.mx/index.php/representaciones/embajadas-
de-mexico-en-el-exterior 
 
Los participantes que requieran visa para ingresar a México, les podremos apoyar 
elaborando una carta oficial. Favor de dirigirse con  pilar.garcia@inegi.orbg.mx.  
 
Además de sus objetos personales, todos los pasajeros que entren a México pueden 
portar un máximo de 300 dólares en mercancía. De lo contrario, tendrán que pagar un 
cargo extra. Todo equipaje está sujeto a revisión por parte de las autoridades de la 
Aduana Mexicana. 
 

Restaurantes cercanos al lugar del evento 
 

Restaurantes Domicilio Tipo de comida Tel. 

Alferno’s Pizzas José María Chávez No. 1506 Comida italiana (449) 9 78 54 54 
 

Antigua Hacienda de 
la Noria 

Acueducto No. 156, Col. La Salud Comida internacional (449) 9 18 20 02 

Los Murales del Hotel 
Quinta Real 

Avenida Aguascalientes Sur No. 
601 
 

Comida internacional (449) 9 78 58 18 

Garufa Plaza Patio José María Chávez, Esq. 2º. Anillo, 
Col. Agrícola C.P. 20234 

Comida argentina (449) 91 49 147 

Toks Plaza Patio José María Chávez 1531 Col. 
Agrícola 

Comida regional (449) 971 70 86, 
971 70 85 

Chili's Plaza Patio 
 

José María Chávez 1531 Local A-
02, Col. Agrícola C.P. 20234 

Comida internacional (449) 9783469 

Benedetti’s Pizza Av. Aguascalientes Sur 404 local 5 Pizzas (449) 9 78 60 25 
 

Burguer King 
 

Av. Aguascalientes No. 102 Comida rápida (449) 9 78 58 02 

Domino’s Pizza José María Chávez No. 202 Pizzas (449) 9 13 58 60 
 

Kimura Av. Aguascalientes Sur 404 local 3 Comida japonesa (449) 9 13 26 22 
 

La Cava del Borrego Av. Héroe de Nacozari Sur No. 
2500, Fracc. Jardines 
del Parque 
 

Cortes de carne y comida 
mexicana 

(449) 9 13 70 11 
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Restaurantes Domicilio Tipo de comida Tel. 

Las Costillas de 
Sancho 

Centro Comercial Villa Asunción 
Local-6AC 
 

Meat (449) 9 78 30 67 
 

La Palapa de Charly Av. Aguascalientes Sur No. 3901 Fish and meat (449)9 13 72 35 
 

La Terraza Italiana Av. Aguascalientes Sur 404 local 9 
 

Italian food (449) 9 96 01 00 

Pollo Feliz Mahatma Gandhi No. 101 Chicken (449) 9 13 92 29 
 

 
 

Información general 
 
Capital del estado que lleva el mismo nombre, la ciudad de Aguascalientes es en la 
actualidad un centro comercial e industrial en desarrollo constante. Es una urbe 
reconocida por su clima amable y relajado ambiente provinciano. El segundo estado más 
pequeño del país, Aguascalientes tiene sin embargo una privilegiada posición comercial 
debido a las fábricas de alta tecnología que se encuentran alrededor. Los recientes 
esfuerzos de restauración han revitalizado numerosos edificios coloniales del centro de la 
ciudad. Amplios portales definen el trazo de sus calles. Los orígenes de Aguascalientes 
se remontan a 1575, cuando se convirtió en un puesto de avanzada en el hostil territorio 
de los chichimecas, un pueblo enemigo de los aztecas, de sangre indómita. Su ubicación 
estratégica (entre la ciudad de México y Zacatecas) y una próspera agricultura y 
ganadería ayudaron a proveer de alimentos a la naciente ciudad. 
 
En la actualidad, el estado atrae visitantes en gran medida gracias a sus manantiales 
termales, su clima ideal, la alta calidad de sus viñedos y sus atractivos culturales, además 
de la mundialmente conocida Feria de San Marcos, cuyos orígenes se remontan a 1604. 
Más de un millón de visitantes nacionales y extranjeros acuden anualmente a esta gran 
fiesta, que se realiza en los meses de abril y mayo. 
 
Algunas de las principales atracciones de la ciudad son la Plaza de la Patria, centro 
original de la ciudad, compuesto por una amplia y hermosa explanada dominada por una 
columna jónica construida por el afamado arquitecto Manuel Tolsá en 1808. En el lado sur 
de la plaza se encuentra el Palacio de Gobierno, una antigua casona con fachada de 
tezontle. Sus pasillos interiores están adornados con coloridos murales creados por el 
artista chileno Oswaldo Barra Cunningham, discípulo de Diego Rivera. Hacia el oeste se 
erige la Catedral Basílica, que terminó de construirse en 1738 y de la cual destacan sus 
ventiladas bóvedas, su dorado altar neoclásico y las invaluables pinturas de Manuel 
Cabrera, destacado artista de la época colonial. Junto a la catedral se encuentra el Teatro 
Morelos, construido en 1885, un hermoso ejemplo del estilo victoriano. Hacia el norte se 
encuentra el Palacio Legislativo, que anteriormente fue un hotel y actualmente es el 
recinto legislativo. 
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Clima 
 
El clima en la mayor parte del estado es semicálido, semiseco con lluvias en verano, y 
extremoso; en las partes altas de las sierras es templado subhúmedo. Asociado a su 
clima, tiene una vegetación resistente a la sequía. Sus principales ríos son el 
Aguascalientes y el Calvillo, que forman parte de la cuenca del río Santiago. Los 
manantiales de aguas termales son muy abundantes, a ellos se deben el nombre del 
estado y de su capital. 
 
En octubre el clima en la ciudad de Aguascalientes oscila entre los 14° y 23° C, con 
posibilidades de lluvia por la tarde-noche. 
 
Moneda local y tipo de cambio 
 
En México, a los comerciantes y vendedores ya no se les permite cambiar dólares 
estadounidenses por pesos, pero podrán indicarte la ubicación de una casa de cambio 
cercana. Si tienes dólares estadounidenses, hay algunos lugares donde puedes obtener 
pesos mexicanos, por ejemplo: 
 
- Casas de cambio: usualmente encontrarás una casa de cambio en los aeropuertos 

internacionales a lo largo de México; puedes identificarlos por el anuncio de “cambio”. 
Necesitarás presentar tu pasaporte para intercambiar el dinero. La tasa de cambio 
usualmente se muestra como buy o compra, lo cual indica cuántos pesos debes recibir 
por cada dólar. 

 
- Bancos: no todos los bancos proporcionan el servicio de intercambios de pesos y 

dólares, y algunos requieren que tengas una cuenta con ellos. Consulta en tu hotel 
para que te indiquen el banco más cercano que sirve a turistas para realizar 
intercambios. Aquí también necesitarás un pasaporte vigente para realizar el 
intercambio. 

 
-  Cajero automático: una de las formas más cómodas de comprar pesos es usar un 

cajero automático. Frecuentemente recibirás mejores tasas de cambio, aunque tendrás 
que pagar una comisión por el servicio, como con la mayoría de los cajeros 
automáticos fuera de tu red bancaria. Por favor no aceptes ayuda de personas ajenas 
al banco. 

 
- Tarjeta de crédito: si tienes una tarjeta de crédito, te darás cuenta de que ésta 

proporciona una de las mejores tasas de cambio. Aunque no recibirás pesos 
directamente, tu saldo mensual usualmente reflejará la tasa de cambio que recibiste en 
las compras con la tarjeta de crédito. 

 
Transportación desde el Aeropuerto de Aguascalientes a la Ciudad. 
 
Aeropuerto Internacional de Aguascalientes "Lic. Jesús Terán Peredo” 
Distancia al INEGI 23 Km, 25 minutes. 
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Servicio de Taxi en el Aeropuerto: Tel. +52 (449) 9189262 

 
De Destino Tiempo estimado de 

llegada 
Tarifa 

Aeropuerto Centro 
Central Camionera 
Sur 

20-35 minutes $250.00 MXN 

Aeropuerto Oriente 
Poniente 

35-45 minutes $280.00 MXN 

Aeropuerto Norte 45-55 minutes $300.00 MXN 
 
Transporte local 
 
Taxis – Los taxis en Aguascalientes cuentan con taxímetro, y están a precios accesibles. 
Es muy cómodo viajar en taxi en México. Usted puede solicitar el servicio de taxi en su 
hotel, pero con tarifas más elevadas que los que se abordan en las calles.  
 

 Costo aproximado 
Banderazo $11.00 MXN 
Taxi 1km (Tarifa normal)  $2.50 MXN 
Taxi por hora   $100.00 MXN 

 
Autobuses locales – Tarifa del viaje sencillo $6.00 MXN 
 
 
Diferencia de horario 
Para conocer la diferencia de horario entre México y su país, favor de consultar la 
siguiente página: http://www.timeanddate.com/worldclock/ 

 
Teléfonos de emergencia (en Aguascalientes) 
 

Emergencias 066 
Cruz Roja 065 
Bomberos (52 449) 970-00-65, 970-00-75 y 970-39-39 
Locatel (52 449) 910-20-20 
Oficina de Turismo (52 449) 915-95-04 y 916-00-51 

 
Llamadas desde la Ciudad de México 
 
Teléfonos celulares.- Si se cuenta con un teléfono móvil con roaming internacional puede 
usarlo en México. 
 
Llamadas de larga distancia del hotel y desde cabinas o casetas telefónicas.- Trate de 
evitarlas, ya que son muy costosas. La mayoría de los teléfonos públicos en México 
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requieren de tarjetas pre pagadas conocidas como “Ladatel”, que vienen en 
presentaciones de 30, 50 y 100 pesos y se usan principalmente para llamadas locales.  
 
Para hacer llamadas internacionales desde México, marque: 00 + código de país + código 
de área + número local. 
 
Electricidad 
 
El suministro de corriente alterna es de 110 -120 Voltios. Se recomienda traer un 
adaptador de contactos, con trasformador de voltaje. 
 
Salud 
 
Se recomienda no tomar agua de la llave o del grifo, es mejor consumir agua embotellada 
en todo momento. 
 
La Ciudad de México se localiza a 2,239 metros sobre el nivel del mar (7,343 ft.), por lo 
que algunos visitantes algunas veces experimentan malestar, incluyendo dificultad para 
respirar, fatiga, dolor de cabeza, insomnio o incluso náuseas durante las primeras horas o 
el primer día. Para aclimatarse más rápidamente, se sugiere ingerir una buena cantidad 
de líquidos, evitar las bebidas alcohólicas y no realizar ejercicios extenuantes. 
 
 
Propinas 
 
En México los servicios tales como restaurantes y hoteles, esperan recibir una propina. En 
el caso de restaurantes, se considera del 10% al 15 % sobre el total de la cuenta. Para 
hoteles a los “bellboys” se recomienda de 3 a 5 dólares americanos. 
 
 

Contactos 
 
Para mayor información favor de contactar a: 
 
Asuntos temáticos: 
gerardo.durand@inegi.org.mx, tel. +52 449 1490300, Ext. 5717 
 
Asuntos logísticos: 
pilar.garcia@inegi.org.mx, tel. +52 449 9105400. 


