NOVENA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS
AMÉRICAS DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE (CEPAL)

Aguascalientes (México), 14 a 16 de noviembre de 2017

INFORMACIÓN GENERAL
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PRESENTACIÓN
La Novena Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) tendrá lugar en Aguascalientes (México), del 14 al 16
de noviembre de 2017.
El presente documento tiene como propósito brindar a las delegaciones la información
necesaria para facilitar su participación en la Reunión.
Los coordinadores de este encuentro estarán a su disposición para atender cualquier
consulta sobre cuestiones de logística y organización que desee formular antes de la Reunión y
durante su desarrollo.

1. Información general sobre Aguascalientes
Aguascalientes es una de las 32 entidades federativas de los Estados Unidos
Mexicanos. Cuenta con una superficie de 5.680,33 kilómetros cuadrados, lo que representa el
0,3% de la superficie del país. Colinda al norte, este y oeste con el estado de Zacatecas y al
sur y al este, con el estado de Jalisco. En el centro hay una llanura que se extiende de norte a
sur y forma el valle de Aguascalientes, cuya altitud es de 2.000 metros sobre el nivel del mar.
El clima
El clima en el estado de Aguascalientes es de carácter semiseco, con una temperatura media
anual de 17,4 °C y una precipitación pluvial media de 526 mm. Puede consultar más
información acerca del clima en Aguascalientes en http://smn.conagua.gob.mx/.
INFORMACIÓN DE UTILIDAD PARA SU ESTADÍA
MONEDA LOCAL

La moneda oficial es el peso mexicano ($), cuyo precio fluctúa de forma libre. El
promedio del tipo de cambio de los últimos meses es de 18,50 pesos por dólar
estadounidense.
Si desea consultar el tipo de cambio del día, por favor ingrese a
www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html.
En los hoteles no es posible realizar pagos en efectivo en dólares
estadounidenses ni tampoco cambios de moneda.
Nota: En las instalaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hay
un banco que ofrecerá el servicio de cambio de moneda, para lo que necesitará llevar
consigo el pasaporte. El cambio de moneda también se puede realizar en casas de
cambio ubicadas en el aeropuerto. Cabe mencionar que los fines de semana las casas
de cambio que se encuentran fuera del aeropuerto no abren o tienen horarios limitados.

HORA LOCAL

GMT -5 (en verano)
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CORRIENTE
ELÉCTRICA

El suministro de corriente alterna es de 127 voltios +/- 10%. Los tomacorrientes
suelen tener dos orificios planos con puesta a tierra. Se sugiere viajar con un
adaptador para evitar problemas con el uso de aparatos eléctricos.

AGUA

Se recomienda no tomar agua de la llave o del grifo. La mejor opción es
consumir agua hervida o embotellada.

VACUNAS

No se requiere ninguna vacunación para ingresar a México.

IMPUESTOS Y
PROPINAS

La mayoría de los productos o servicios que se adquieren están gravados con
un 16% adicional al total, correspondiente al impuesto sobre el valor agregado
(IVA). Los hoteles, además, cargan un 2% de impuesto federal a las tarifas de
hospedaje.
En los restaurantes se acostumbra dar una propina de entre un 10% y un 15%
del valor total de la cuenta.

TAXIS/REMISES

En caso de necesitar un taxi, es recomendable utilizar los servicios de paradas
autorizadas, denominadas “sitios”, que operan a la salida de los hoteles y que
cobran tarifas razonables.

HORARIOS
COMERCIALES

Comercio: 09.00 a 20.00 horas
Bancos: 09.00 a 16.00 horas
Los cajeros automáticos funcionan las 24 horas del día.

2. Sede de la Reunión
La Novena Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL se celebrará
del 14 al 16 de noviembre de 2017 en el salón de usos múltiples de la sede del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Dirección:

Avenida Héroe de Nacozari Sur, núm. 2301
Fraccionamiento Jardines del Parque
Aguascalientes, Ags., México

3. Coordinación de la Reunión
La organización de la Reunión estará a cargo de la CEPAL y del Gobierno de México, a través
del INEGI.
Xavier Mancero, Jefe de la Unidad de Estadísticas Sociales de la División de Estadísticas
de la CEPAL (xavier.mancero@cepal.org; tel.: (+56) 2 2210 2441), estará a disposición de los
participantes para atender consultas sustantivas relacionadas con la Reunión.
Las consultas sobre los aspectos operativos de la Reunión deberán dirigirse a Paula
Warnken, Asistente de Protocolo de la Secretaría de la Comisión (paula.warnken@cepal.org;
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tel.: (+56) 2 2210 2651), con copia a Paula Fuenzalida, Secretaria de la División de Estadísticas
de la CEPAL (paula.fuenzalida@cepal.org; tel.: (+56) 2 2210 2634).

4. Reserva de hotel
El INEGI recomienda los siguientes hoteles, que cuentan con una tarifa especial para la
Reunión. Las tarifas están en pesos mexicanos e incluyen impuestos, desayuno e
Internet.


Hotel Aranzazú (4*)
Av. López Mateos Oriente, núm. 1001
Plaza Kristal, Edificio C
Teléfono: (+52) 449 910 3290
http://www.aranzazu.com.mx/
Habitación sencilla: 800 pesos mexicanos (aprox. 45 dólares)
Habitación doble: 900 pesos mexicanos (aprox. 50 dólares)



Gran Hotel Hacienda de la Noria (5*)
Av. Héroe de Nacozari Sur, núm. 1315
Colonia La Salud
Teléfono: (+52) 449 910 2330
http://granhotellanoria.com/
Habitación sencilla o doble: 1.100 pesos mexicanos (aprox. 60 dólares)



Quinta Real Aguascalientes (5*)
Av. Aguascalientes Sur, núm. 601
Jardines de la Asunción
Teléfono: (+52) 449 978 5818
https://www.quintareal.com/
Habitación Master Suite: 1.280 pesos mexicanos (aprox. 70 dólares)
Habitación Suite Gran Clase: 1.580 pesos mexicanos (aprox. 85 dólares)

Las reservas deben solicitarse a Gloria Mercedes Huerta Palacios al correo electrónico
gloria.huerta@inegi.org.mx antes del 23 de octubre de 2017. Después de esa fecha, los
hoteles se reservan el derecho de modificar la tarifa y no garantizan la disponibilidad de
habitaciones. Para realizar las reservas, se ruega utilizar el formulario incluido al final de este
informativo.
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5. Cómo llegar a Aguascalientes
El Aeropuerto Internacional Lic. Jesús Terán Peredo, también conocido como Aeropuerto
Internacional de Aguascalientes, es un aeropuerto internacional localizado a 24 kilómetros al
sur de la ciudad de Aguascalientes, que se ocupa del tráfico aéreo nacional e internacional de
la zona.
6. Visas y otros requisitos para ingresar a México
Cada participante es responsable de realizar cualquier trámite relacionado con la obtención de
pasaportes o visas y con el cumplimiento de las normas de sanidad vigentes en caso de ser
necesario. Puede obtener más información sobre trámites migratorios en el siguiente sitio web:
https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/tramites-migratorios
En estos enlaces puede verificar las nacionalidades que requieren visa para ingresar a México:



Personas portadoras de pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/210869/Visas_No_Ordinarios.pdf



Personas portadoras de pasaportes ordinarios:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/8932/visasordinarios.pdf

Los documentos que se requieren para entrar a México son:



visa (para algunas nacionalidades)
pasaporte vigente

Además, debe completar la Forma Migratoria de Turista o Forma Migratoria Múltiple, un
formulario gratuito que las líneas aéreas suelen tener disponible. Es importante no extraviar la
copia que le será entregada con el sello oficial después de realizar los trámites migratorios.
En caso de extravío, tendría que pagar una multa, ya que este formulario debe
entregarse a las autoridades en el momento de salir del país. Se recomienda anotar el número
de su Forma Migratoria de Turista y conservarlo en un lugar seguro, además de mantener su
copia en buen estado.
Con respecto a los requisitos sanitarios, en principio no hay obligación de aplicarse
ninguna vacuna antes de entrar a México. Sin embargo, se recomienda consultar en el
consulado de México de su país de origen.

7. Transporte local
El INEGI pondrá a disposición de las y los asistentes a la Reunión, sujeto al envío de sus
horarios de llegada y de salida, un servicio especial de transporte desde el Aeropuerto
Internacional de Aguascalientes.
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A su llegada al Aeropuerto Internacional de Aguascalientes habrá una persona del
INEGI debidamente identificada que lo conducirá a su hotel.
Es importante mencionar que este servicio se ofrecerá únicamente los días en los que
se realice la Reunión.
8. Registro de participantes
Se habilitará un sistema en línea de registro de participantes en la página web de la CEPAL
(http://www.cepal.org/ceacepal).
El martes 14 de noviembre, a partir de las 08.00 horas, en el hall del salón de usos
múltiples del edificio del INEGI, se llevará a cabo la acreditación de participantes. Los
participantes recibirán una identificación que, por razones de seguridad, se exigirá para asistir a
todas las sesiones.
En caso de requerir mayor información sobre la acreditación de participantes, no dude
en llamar o escribir a Paula Warnken (paula.warnken@cepal.org; tel.: (+56) 2 2210 2651), con
copia a Paula Fuenzalida (paula.fuenzalida@cepal.org; tel.: (+56) 2 2210 2634).
El registro de participantes en línea no sustituye el requisito de envío de una nota oficial
en donde se indique el nombre del Jefe o Jefa de la delegación y de los miembros
acompañantes.
Se recuerda a las delegaciones de los países la obligación de comunicar su
participación a sus respectivas embajadas en México.

9. Sesión de inauguración
La sesión de inauguración de la Reunión se iniciará a las 9.00 horas del martes 14 de
noviembre.

10. Internet
En las oficinas asignadas a la Reunión y en las salas de conferencia los delegados
dispondrán de conexión a Internet inalámbrica (wifi).

11. Idiomas
El idioma oficial de la Reunión será el español. Habrá interpretación simultánea al
inglés.
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12. Servicios médicos
El Gobierno de México asegurará la disponibilidad de servicios médicos para la
prestación de primeros auxilios en caso de urgencia dentro de la sede de la Reunión.
13. Documentos
A medida que los documentos estén disponibles, podrá accederse a ellos en el sitio web
de la Reunión (http://www.cepal.org/ceacepal). No se distribuirán copias impresas en la
Reunión.

