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Taller Internacional de Censos Económicos y Registr os 
Estadísticos de Negocios  

Del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2015, Aguascalientes, México 

 
NOTA INFORMATIVA 

 
 
Instalaciones 
 
El taller se llevará a cabo en el edificio sede del INEGI en Aguascalientes, México, 
ubicado en Av. Héroe de Nacozari Sur No. 2301, Fraccionamiento Jardines del Parque.  
 

  
 

Alojamiento  
 
Los participantes son responsables de hacer sus pro pias reservaciones de hotel. 
 

 

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 con 
impuestos incluidos  
Desayuno americano 

 

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 
$840.00 MN más 18% de 
impuestos 
1 desayuno tipo buffet 

 



 
 

 
 2 

Idioma 
 
La conferencia se llevará a cabo con interpretación simultánea en español e inglés. 
 

Visas 
 
Con base en las leyes del gobierno mexicano, todos los ciudadanos deben tener un 
pasaporte válido para entrar al territorio mexicano sin importar el medio de transporte 
usado. Los extranjeros de algunos países requieren solicitar una visa para ingresar al 
territorio mexicano. Para obtener información más detallada sobre las políticas de visas 
por favor consulte a su ministerio de relaciones exteriores y a la embajada o el consulado 
mexicanos de su país en el siguiente sitio de internet:  
http://www.sre.gob.mx/index.php/representaciones/embajadas-de-mexico-en-el-exterior  
 
Si necesita una visa para ingresar a México, el INEGI elaborará y le enviará una carta 
oficial. Por favor contacte a pilar.garcia@inegi.org.mx 
 

Otros requisitos 
 
Además de sus objetos personales, todos los pasajeros que ingresan a México pueden 
traer un máximo de $300 dólares en mercancía. Si se excede dicha cantidad, se tendrá 
que pagar una cuota. Todo el equipaje está sujeto a revisión por las autoridades 
mexicanas aduanales. 
 

Guía de restaurantes cerca de las instalaciones del  taller 
 

Restaurantes  Dirección  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 
 

Burger 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 
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Restaurantes  Dirección  Tipo de comida  Tel. 

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 
 

Carne / comida Mexicana (449) 9 13 70 11 

Las Costillas de 
Sancho 

Centro Comercial Villasunción 
Local-6AC 

 

Carne (449) 9 78 30 67 
 

La Palapa de Charly Av. Aguascalientes Sur No. 3901 Carne y pescado (449)9 13 72 35 
 

La Terraza Italiana Av. Aguascalientes Sur 404 local 9 
 

Comida italiana (449) 9 96 01 00 

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

 
 

Información general 
 
 
Aguascalientes es conocido por su clima agradable y estilo de vida provincial relajado. 
Aguascalientes, la capital del estado, es una ciudad colonial atractiva que actualmente es 
un centro industrial y comercial floreciente. Aguascalientes es el segundo estado más 
pequeño de México pero disfruta de un gran estatus comercial al crear una gran parte de 
la producción manufacturera de tecnología de punta en México. A pesar de su rápido 
crecimiento y urbanización, uno puede ver que esto no disminuye el encanto colonial de la 
ciudad. Aguascalientes, que fue originalmente un asentamiento chichimeco, se desarrolló 
como un enlace estratégico entre el Distrito Federal y las minas de Zacatecas, mientras 
que su próspera agricultura y ganadería ayudó a nutrir las ciudades nacientes de la Nueva 
España. 
 
Si visita por primera vez Aguascalientes, estos sitios de interés son básicos: una visita a 
los baños termales y el turismo cultural del centro histórico. Los esfuerzos recientes de 
restauración han revitalizado muchas estructuras de la época colonial, así que no pierda 
la oportunidad de visitar su increíble centro histórico. Existen amplios andadores 
peatonales que recorren el centro para poder disfrutar de un paseo vespertino realmente 
relajado. Aguascalientes se remonta al año de 1575, cuando se convirtió en un puesto de 
avanzada en tierras hostiles para proteger a cerca de un millón de mexicanos y 
extranjeros. Si viaja entre Guadalajara y Zacatecas, no se decepcionará de hacer una 
parada en Aguascalientes. La ciudad tiene una amplia variedad de hoteles, que van 
desde aquellos pequeños y especializados hasta los modernos todo incluido. Así que si 
está aquí por negocios o sólo para admirar los alrededores de esta ciudad, tenga la 
certeza de que puede hacerlo con comodidad y estilo. 
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Los sitios de interés en Aguascalientes incluyen la Plaza de la Patria, en el corazón del 
centro histórico, la cual fue extensamente remodelada en 1985. La plaza está adornada 
con una alta columna jónica construida en 1808 por el famoso arquitecto Manuel Tolsá. Al 
sur de la plaza se encuentra el Palacio de Gobierno, que fue anteriormente una residencia 
con una aradable fachada de tezontle rojo. Al caminar a lo largo de sus patios internos 
con arcos se pueden ver los murales coloridos pintados por el artista chileno Oswaldo 
Barra Cunninghan, un alumno de Diego Rivera. Al oeste se puede ver la magnífica 
catedral basílica, terminada en 1738, que se caracteriza por sus naves en forma de 
abanico, el altar dorado de estilo neoclásico y las invaluables pinturas hechas por el 
artista de la época colonial Miguel Cabrera. A un lado de la catedral se encuentra el 
Teatro Morelos, construido en 1885 y que es una joya del estilo arquitectónico victoriano. 
Al norte se encuentra el Palacio Legislativo, que anteriormente era un hotel y ahora es la 
sede del Congreso del Estado. 

 
Clima 
 
El invierno en Aguascalientes es moderado. La temporada de lluvias inicia en mayo y 
termina alrededor de octubre; generalmente tiene mañanas soleadas seguidas de tardes 
nubladas y lluviosas. Las mañanas y noches pueden ser frescas, especialmente durante 
el invierno. La temperatura promedio a finales de septiembre es de 12°C como mínima y 
de 25°C como máxima. 
 

Divisas y tipo de cambio 
 
En México, los comerciantes y establecimientos no pueden cambiar dólares americanos 
por pesos, pero pueden indicarle dónde se encuentra la casa de cambio más cercana. Si 
tiene dólares americanos, éstos son algunos lugares donde puede cambiarlos por pesos 
mexicanos: 
 
- Casas de cambio. Normalmente encontrará casas de cambio en los aeropuertos 
internacionales de México; se pueden identificar con el símbolo de cambio de divisas. 
Será necesario mostrar su pasaporte a fin de cambiar el dinero. El tipo de cambio 
normalmente dice “compro” o “compra” e indica cuántos pesos recibirá por cada dólar.  
 
- Bancos. No todos los bancos ofrecen el servicio de cambio de pesos y dólares y algunos 
de ellos requieren tener una cuenta con ellos. Pregunte en su hotel sobre la ubicación del 
banco más cercano donde los turistas puedan intercambiar su divisa. También necesitará 
un pasaporte válido para realizar el cambio.  
 
- Cajeros automáticos. Una de las formas más convenientes de conseguir pesos es 
usando un cajero. Normalmente conseguirá mejores tarifas, aunque tendrá que pagar una 
comisión por el servicio, igual que en la mayoría de los cajeros red que no sean de su 
banco. Asegúrese de no aceptar ayuda de personas que no sean empleados del banco. 
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- Tarjetas de crédito. Si tiene una tarjeta de crédito, verá que tiene uno de los mejores 
tipos de cambio. Aunque no recibirá pesos directamente, su saldo mensual normalmente 
muestra el tipo de cambio que recibió en las compras hechas con tarjeta de crédito. 
 

Transporte del aeropuerto a la ciudad de Aguascalie ntes 
 
Aeropuerto Internacional de Aguascalientes "Lic. Jesús Terán Peredo 
Carretera Panamericana Km. 22, Ejido Buenavista de Peñuelas, 20340 Aguascalientes, 
México. +52 449 918 2806 

 
 

Servicio de taxis del aeropuerto:  Tel. +52 (449) 9189262 
 

Del a Tiempo aproximado 
de traslado 
 

Tarifa  

Aeropuerto • el centro de la 
ciudad 

• la estación de 
autobuses 

• el sur de la 
ciudad 

20-35 minutos 
(o más durante las 
horas picos) 

250.00 MXN 

Aeropuerto • el este de la 
ciudad 

• el oeste de la 
ciudad 

35-45 minutos 
(o más durante las 
horas picos) 

280.00 MXN 

Aeropuerto • el norte de la 
ciudad 

45-55 minutos 
(o más durante las 
horas picos) 

300.00 MXN 

 

Transporte local 
 
Taxis  – Los taxis en Aguascalientes tienen taxímetros, son económicos y tienen una 
buena relación de calidad-costo. El viaje en taxi es muy accesible en México. Su hotel 
puede conseguir taxis para usted; algunos muestran sus tarifas en tableros en el lobby. 
Las tarifas de taxis del hotel normalmente son más altas que las de taxis que se toman en 
la calle. 
 
 

 Promedio  
Banderazo (tarifa normal) 11.00 MXN 
Por cada kilometro (tarifa normal)  2.50 MXN 
Por cada hora de espera (tarifa 
normal)  

100.00 MXN 
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Autobuses locales  – La tarifa de un viaje sencillo es de $6.00 MXN 
 
 

Husos horarios 
 
Para conocer la diferencia de tiempo entre México y su país por favor consulte  
http://www.timeanddate.com/worldclock/ 

 
Teléfonos de emergencia (marcados desde 
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 de México 
 
Teléfonos celulares: Si su teléfono celular tiene cobertura internacional, podrá usarlo en 
México. 
 
Llamadas de larga distancia desde el hotel y casetas o teléfono: procure evitarlas, ya que 
son muy caras. La mayoría de los teléfonos públicos en México usan tarjetas de prepago 
conocidas como “Ladatel”, con cantidades de 30, 50 y 100 pesos, que se usan 
principalmente para llamadas locales. En tiendas o puestos de periódicos se pueden 
comprar tarjetas pre-pagadas con tarifas de larga distancia. 
 
Para llamadas internacionales de México, marque 00 + código del país + código del 
estado + número local 
 

Electricidad 
 
La electricidad que se usa en México es de un voltaje de 110-120. Le recomendamos 
traer un adaptador con transformador de voltaje para conectar sus dispositivos.  
 

Salud 
 
No se recomienda tomar agua de la llave, es mejor tomar agua embotellada todo el 
tiempo. 
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Ya que el Distrito Federal se encuentra a 2,239 metros sobre el nivel del mar (7,343 pies), 
algunas personas pueden a veces experimentar malestares tales como dificultad para 
respirar, fatiga, dolor de cabeza, insomnio o náusea durante las primeras horas del primer 
día de estadía. Para una adaptación más pronta, se recomienda tomar muchos líquidos, 
evitar el alcohol y el ejercicio extenuante. 
 

Propinas 
 
Las propinas en México son comunes en algunos servicios, como los restaurantes y 
hoteles. Una propina del 10% al 15% de la cuenta del cliente será suficiente en los 
restaurantes. En la mayoría de los hoteles, una propina de entre tres y cinco dólares será 
aceptable para los botones. 
 

Información de contacto 
 
Para mayor información, por favor contacte a susana.perez@inegi.org.mx, tel. +52 449 
149444, ext. 5700, o a pilar.garcia@inegi.org.mx, tel. +52 449 9105400. 
 

 
Para mayor información: 

 

http://www.ags.gob.mx/ContIE.aspx?p=1882 

 


