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Información logística
Estimado/a invitado/a del INAI,
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales de México tiene el honor de recibirlo de la XIII Edición de la
Conferencia Internacional de Comisionados de Información del 22 al 24 de junio de
2022 en Puebla, México.
En esta guía, usted encontrará información relevante que le ayudará
preparación para su viaje y durante su estadía.

en la

LLEGADA A MÉXICO
En el aeropuerto, las autoridades migratorias mexicanas están facultadas para
requerir la siguiente información: pasaporte vigente; visa (en caso de ser necesario);
datos personales, motivo del viaje; lugar de residencia; dirección y tiempo de
permanencia en México; fecha y forma de transporte para salir del país; cartas de
invitación (en caso de requerirse); reservas de hotel y medios de subsistencia.
NO HAY RESTRICCIONES DE ENTRADA EN MÉXICO, NI OBLIGACIÓN DE
REALIZAR PRUEBAS DE COVID O CUARENTENA AL LLEGAR AL PAÍS.
*Por favor, tome en cuenta que puede tener un vuelo de conexión antes de llegar a
México. Consulte los requisitos adicionales de otras autoridades nacionales.
TRASLADO MÉXICO – PUEBLA
El INAI brindará un servicio de transporte desde el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM-MEX/Benito Juárez) hasta la ciudad de Puebla.
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A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, nuestra compañía
contratada (debidamente identificado con una pancarta y el logo del INAI) lo estará
esperando en la puerta de llegadas internacionales para trasladarlo a su hotel en la
Ciudad de Puebla.
El día de su partida, se ha coordinado un transporte para trasladarle al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad, acorde a su itinerario de salida.
PASES DE ABORDAR
Por motivos administrativos, es necesario que a su arribo a la Ciudad de Puebla
proporcione sus pases de abordar al personal de la Dirección General de
Asuntos Internacionales del INAI. A su vuelta, le agradeceremos que nos
comparta, vía correo electrónico, los pases de abordar correspondientes a su
viaje de regreso.

HOSPEDAJE
HOTEL LA PURIFICADORA
HTTP://WWW.LAPURIFICADORA.COM/

Localizada en el centro histórico de Puebla, una ciudad colonial (Patrimonio de la
humanidad UNESCO) en el camino entre la Ciudad de México y Oaxaca, a un
costado de la iglesia de San Francisco, La Purificadora es la personificación de una
fábrica purificadora de agua del siglo XIX, remodelada por el reconocido arquitecto
mexicano Ricardo Legorreta.
El INAI ha reservado una habitación acorde a su itinerario, a la que podrá ingresar
solo dando su nombre en recepción.
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Horario de check-in: 15:00 horas.
Horario de check-out: 12:00 horas.
Si usted llega antes de las 15:00, no se preocupe, el hotel ya lo estará esperando.
Su estancia en el Hotel incluye los siguientes servicios, que serán cubiertos
por el INAI:
- Habitación durante toda su estancia en México con acceso a internet.
- Desayuno en el restaurante (indicar su número de habitación).
- Los almuerzos y cenas durante su estancia. Estos alimentos serán proveídos
por el Hotel y cargados a su habitación (no se incluyen bebidas
alcohólicas).
Nota importante: Durante su check in, el Hotel podría requerir una tarjeta de crédito
adicional para cubrir aquellos gastos que no están contemplados por el INAI.
**Usted deberá cubrir cualquier otro gasto adicional que no esté contemplado
por el Instituto, como: Servicio de lavandería, llamadas telefónicas
internacionales, internet de alta velocidad, servicio de minibar, consumo de
bebidas alcohólicas, renta de salones para negocios, spa, entre otros.
SEDE
CENTRO DE CONVENCIONES WILLIAM O. JENKINS.
La XIII Edición del ICIC se llevará a cabo en el Centro de Convenciones William
O. Jenkins, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, en la siguiente
dirección:
Dirección:
Blvd. Héroes del 5 de Mayo 402, Centro, C.P. 72000, Puebla, Puebla.
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La Purificadora se encuentra ubicado junto a la sede. Por tanto, se sugiere salir del
hotel con 20 minutos de anticipación, tomando en consideración que se tendrá una
Mesa de registro para ingresar al evento.
25 minutos previos al inicio de las actividades, personal del INAI estará en el Lobby
para acompañarlo a la Sede.
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CÓDIGO DE VESTIMENTA

La vestimenta sugerida durante el día suele ser traje de negocios. Por la temporada
de verano y el tipo de clima que se pronostica durante la semana de actividades, se
recomienda siempre contar con la ropa adecuada para posible caída de lluvia. Las
noches y mañana son frías y húmedas por lo que se aconseja traer consigo algún
saco, suéter o ropa abrigadora por si desea salir en alguno de estos horarios.
Para los eventos culturales y cenas, se recomienda vestir de manera cómoda y
casual.
COCTEL DE BIENVENIDA (21 DE JUNIO; 18:00 HRS).
El día anterior al comienzo de las actividades se llevará a cabo un coctel de
bienvenida en el Salón Cholula del Hotel Quinta Real, ubicado en Av 7 Pte 105,
Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue.
20 minutos antes del inicio de la actividad, personal del INAI estará
esperándolo en el Lobby del Hotel para llevarlo al destino correspondiente.
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CENA (22 DE JUNIO; 19:00 HRS.)
Al finalizar las sesiones del día 1 de la Conferencia, se tiene planeada una cena de
bienvenida para los participantes del evento. La cena se llevará a cabo en San
Pedro Museo de Arte, ubicado en Calle 4 Nte 203, Centro histórico de Puebla,
75029 Puebla, Pue.
10 minutos antes del inicio de la actividad, personal del INAI estará
esperándolo en el Lobby del Hotel para llevarlo al destino correspondiente.
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EVENTO CULTURAL (23 DE JUNIO; 19:30 HRS.)
En el marco de la 13ª Conferencia, se tiene contemplada una actividad de Cuarteto
de Cuerdas el 23 de junio de 2022 y que, a su vez, incluirá un recorrido por un
autobús turístico por las principales atracciones que ofrece la ciudad de Puebla. El
punto de reunión es Palacio Municipal, ubicado en Av. Don Juan de Palafox y.
Mendoza 14, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue. El palacio
municipal se encuentra ubicado a 10 minutos caminando del Centro de
Convenciones William O. Jenkins.
10 minutos antes del inicio de la actividad, personal del INAI estará
esperándolo en el Lobby del Hotel para llevarlo al destino correspondiente.
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Se recomienda vestir de manera cómoda y casual
EVENTO CULTURAL (24 DE JUNIO; 18:00 HRS.)
Al finalizar la jornada de la Sesión Cerrada, se encuentra prevista realizar una
actividad cultural a la Biblioteca Palafoxiana, ubicada en Av 5 Ote 5, Centro histórico
de Puebla, 72000 Puebla, Pue. Se encuentra ubicada a 13 minutos del Centro de
Convenciones William O. Jenkins.
15 minutos antes del inicio de la actividad, personal del INAI estará
esperándolo en el Lobby del Hotel para llevarlo al destino correspondiente.
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Se recomienda vestir de manera cómoda y casual
MEDIOS DE CONTACTO
Por nuestra parte, el equipo de la Dirección General de Asuntos Internacionales
del INAI nos encontramos para usted en los siguientes números de contacto.
NOMBRE
Lilián Irazú Hernández Ojeda
Luis Edoardo Alpizar Vázquez
Israel Cuauhtémoc Araujo
Gómez
Manuel Patiño López

TELÉFONO MÓVIL
(+52) 55 1392 4477
(+52) 22 2862 0220
(+52) 55 2215 2167

CORREO ELECTRÓNICO
lilian.hernandez@inai.org.mx
luis.alpizar@inai.org.mx
israel.araujo@inai.org.mx

(+52) 77 7534 6268

manuel.patino@inai.org.mx

Marcación telefónica en México
•

Si usted requiere llamar a algún teléfono móvil desde un teléfono fijo en
México es necesario marcar:
o Código de Ciudad + (ocho dígitos del número telefónico)
o Ejemplo: 55 4084 3632

•

Si marca desde un móvil se deben marcar el código de la Ciudad que
requiera más los ocho dígitos del número telefónico, sean de un teléfono fijo
o de un número móvil:
o (55) + (ocho últimos dígitos del número telefónico)
o Ejemplo: 55 1234 5678

•

Si marca desde un móvil extranjero a un número de móvil de México debe
marcar el código de país, el número “1”, el código de ciudad y los ocho últimos
dígitos del número telefónico:
o Ejemplo: + 52 +1+ 55 + ocho últimos dígitos del número telefónico

•

Los teléfonos fijos en México cuentan con diez (10) dígitos.
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o Ejemplo: 55 5004 2400
INFORMACIÓN GENERAL
Moneda local:
En México la moneda es el peso mexicano (MXN). El valor de las monedas es: $1,
$2, $5, $10 pesos. Los billetes son: $20, $50, $100, $200, $500 y $1000 pesos.
** El tipo de cambio es de $ 20.78 MXN por $ 1.0 dólar estadounidense // $
21.36MXN por $ 1.0 euro.
La mayoría de las tarjetas de crédito se pueden usar en la Ciudad de Puebla, pero
debe tomar en cuenta que en algunos establecimientos cobrarán una comisión de
uso de tarjeta (2% o 3% aprox.). Hay varios cajeros automáticos en la Ciudad de
los cuales, si tiene un número PIN, puede retirar efectivo.
Impuestos sobre bienes y servicios: México tiene un impuesto obligatorio del
16% incluido en el precio de los bienes y servicios. Los visitantes extranjeros no
pueden reclamar el reembolso del IVA por los bienes y servicios que han pagado
durante su estadía en el país.
Propinas: Es usual que las personas en México otorguen propinas entre el 10% y
el 15% de la factura total (en restaurantes y bares).
Zona horaria: El tiempo de la Ciudad de México es de 5 horas menos que la Hora
del Meridiano de Greenwich (GMT-5).
TIPOS DE CONTACTO EN MÉXICO
Para México, hay dos tipos de enchufes asociados: A y B. El tipo A es el enchufe
que tiene dos clavijas paralelas planas y un enchufe. El tipo B es el enchufe que
tiene dos clavijas paralelas planas y una clavija de conexión a tierra. México opera
con un voltaje de suministro de 120V y 60Hz.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Para emergencias, por favor comunicarse al
911

CONTACTOS DE INTERÉS
Policía municipal:
• + 52 1 22 22 72 97 76
• +52 1 22 26 28 89 78
• +52 1 22 25 48 36 84
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PARA EMERGENCIAS DE SALUD, SE RECOMIENDAN ESTAS CLÍNICAS Y HOSPITALES:
Hospital Angeles Puebla
Av. Kepler 2143, Reserva Territorial Atlixcáyotl, 72190 Puebla, Puebla.
Tel. (222) 303 6660 & (222) 303 6666
Hospital Beneficiencia Española de Puebla
Calle 19 Nte. 1001, Jesús García, 72090 Puebla, Puebla.
Tel. 222 229 3700

Embajadas y Misiones acreditadas ante el Estado Mexicano

https://acreditadas.sre.gob.mx/
Con este código QR se pueden consultar las misiones y embajadas acreditadas.
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SITIOS DE INTERÉS CERCA DEL CENTRO DE CONVENCIONES WOJ
El Centro de Convenciones William O. Jenkins se encuentra localizado en el centro
de la Ciudad de Puebla, y como tal cuenta con muchos sitios de interés.
2)

1)
3)
8)
4)
5)

6)

7)

1) Templo conventual de San
Francisco

6) Museo Amparo

2) Capilla del Rosario

7) Callejón de los Sapos

3) Zócalo de Puebla

8) Mercado de Artesanías El Parián

4) Catedral de Puebla
5) Biblioteca Palafoxiana
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