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Información General 

 

SEDE DEL EVENTO  

Instituto Federal de Telecomunicaciones, Edificio Rouz. 

 

Av. Insurgentes Sur 838, Col. Del Valle,  
Ciudad de México, 03100 
Teléfono: + 52 (55) 5015 4000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO LOCAL 

 

 

    Coordinación Administrativa y  Logística                                    Contenido 

Jimena Sierra                                                               Edna Ferrer  
jimena.sierra@ift.org.mx                                          edna.ferrer@ift.org.mx  
Tel. + 52 (55) 5015 4000 ext. 4568                           Tel. + 52 (55) 5015 4000 ext. 2774 

mailto:jimena.sierra@ift.org.mx
mailto:edna.ferrer@ift.org.mx


HOTELES SUGERIDOS  

(SE SUGIERE CONTACTAR AL HOTEL PARA CONOCER SOBRE LA TARIFA ESPECIAL Y ACTUALIZADA AL MOMENTO) 

 

HOTEL 

 

Holiday Inn Express & Suites Mexico City at WTC 

Dakota No. 95, Col. Nápoles, Ciudad de México 
Tel. + 52 (55) 1164 1160 
http://www.holidayexpresswtc.com/site2015/ 
 

 

 

Localizado a 1.2km de la sede del evento. 

 

Novit Hotel 

Av. Insurgentes Sur No. 635, Col. Nápoles, Ciudad de México 
Tel: +52 (55) 5448 0490 
http://www.hotelnovit.com/ 

 

Localizado a 1.3 km de la sede del evento. 

 

 

Crowne Plaza Hotel de México  

Dakota No. 95, Col. Nápoles, Ciudad de México 
Tel. + 52 (55) 1164 1164 
http://www.hoteldemexico.com/site/  
 

Localizado a 1.2 km de la sede del evento. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

La Ciudad de México, antiguamente conocida como la “Ciudad de los Palacios”, fue fundada en 1525 

por conquistadores españoles, quienes, tras derrotar a los mexicas, construyeron una nueva ciudad 

sobre las ruinas de Tenochtitlán, sede del imperio azteca.  

Como en un mosaico, cada una de las principales zonas de la Ciudad de México alberga un gran 

sincretismo cultural. En ellas, sitios arqueológicos, edificios virreinales, construcciones 

contemporáneas, centros culturales y parques naturales comparten el mismo espacio. Esta 

imponente urbe también cuenta con una amplia variedad de museos como el Museo Nacional de 

Antropología e Historia, reconocido internacionalmente, el Museo Nacional de Arte, la Casa Azul de 

Diego y Frida Kahlo y el Museo de Arte Moderno.  

Gracias a que la ciudad se asienta en pleno Altiplano Central, a una altura de 2,240 metros sobre el 

nivel del mar, sus habitantes gozan de un clima templado durante casi todo el año. Además de ser 

la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México es el corazón económico del país y sede de 

los Poderes Federales de la Unión. Para más información consulte www.visitmexico.com  

http://www.holidayexpresswtc.com/site2015/
http://www.hotelnovit.com/
http://www.hoteldemexico.com/site/
http://www.visitmexico.com/


MONEDA NACIONAL Y BANCOS 

El peso mexicano es la moneda oficial de México. Para consultar el tipo de cambio actualizado puede 

ingresar al Banco de México: www.banxico.org.mx  

Tipo de cambio (31 de julio de 2018): $18.65 = 1 USD 

Los bancos están abiertos de las 9:00 a las 16:00 horas de lunes a viernes. 

CLIMA 

Las temperaturas en la Ciudad de México durante el mes de septiembre oscilan en promedio entre 
20° C, con escasas probabilidades de lluvia.  Este año se prevé una temperatura máxima de 23° y 
una temperatura mínima de 11°, para los días del evento 4, 5 y 6. 

ELECTRICIDAD 

En México se utiliza corriente eléctrica de 110-120 Volts / 60 Hz

  

IDIOMA 

El español es el idioma oficial. 

PASAPORTES Y VISADOS  

Los nacionales de otros países que viajen a México deberán estar en posesión de un pasaporte 

válido, emitido por la autoridad competente. Con el fin de conocer los requisitos, procedimientos y 

criterios para la atención y resolución de los trámites de solicitud de visa, se recomienda a los 

participantes consultar el sitio web del Instituto Nacional de Migración, www.gob.mx/inm.  

Los países y regiones que no requieren visa para viajar a México pueden consultarse en el siguiente 

enlace: www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-no-requieren-visa-para-mexico/.  

Asimismo, información relativa de los países y regiones que requieren visa para viajar a México se 

encuentra en: www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/.  

Los interesados pueden procurarse información igualmente, entrando en contacto con la Embajada 

o Consulado de México en sus países, www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/embajadas-y-

consulados/. Los participantes que requieran visado deberán obtenerlo antes de viajar a México. 

En caso de requerir una carta de invitación para el trámite de visa, por favor solicitarla, con una 

anticipación de 4 semanas previas al evento, a Jimena Sierra, en la siguiente dirección: 

jimena.sierra@ift.org.mx. 

 

http://www.banxico.org.mx/
http://www.gob.mx/inm
http://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-no-requieren-visa-para-mexico/
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http://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/embajadas-y-consulados/
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TAXIS AUTORIZADOS  

Este servicio ofrece comodidad y seguridad en el traslado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México hacia su destino; son los únicos taxis autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) del gobierno federal. Operan las 24 horas durante los 365 días del año en la 

Terminal 1 y 2 del Aeropuerto.  

Algunas recomendaciones son las siguientes:  

 Servicio de Excelencia  

Tel. + 52 (55) 5562 8054 y (55) 55628047 

info@taxisexcelencia.com 

http://taxisexcelencia.com/  

 Yellow Cab 

Tel: + 52 (55) 2599 6024 y (55) 5785 7949 

recolecciones@yellowcab.com.mx 

www.yellowcab.com.mx 

 Nueva Imagen 

Tel. +52 (55) 57161616 

info@taxisnuevaimagen.com.mx 

http://taxisnuevaimagen.com.mx/  

 

Para mayor información relativa a los taxis autorizados y los servicios de transportación que se 

ofrecen desde el Aeropuerto, puede consultar: 

http://www.aicm.com.mx/pasajeros/transporte/taxis  
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