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RUTA DE INNOVACIÓN E INTERCAMBIO TÉCNICO 
25 y 26 de julio de 2022 

 

1. Ruta de Innovación.  
 

En el marco del XII Encuentro INNOVAGRO se ha organizado una ruta con diferentes puntos de visita 
en el centro del país: Querétaro, Guanajuato y Estado de México en la que se mostrarán experiencias 
de algunos miembros de la Red INNOVAGRO relacionadas con: 
 

o Innovaciones con agricultura regenerativa basadas en I+D+i, en relaciones cooperativas y 
alianzas estratégicas que aportan a la agricultura, al medio ambiente, a la dignidad humana y al 
bienestar social. Tierra de Monte. Querétaro 
 

o Innovaciones en la agricultura de pequeña escala para fortalecer capacidades de autogestión y 
resiliencia de los pequeños productores con foco en las mujeres. Centro de Innovación de 
Agricultura Sostenible en Pequeña Escala (CIASPE). Querétaro 
 

o Investigación especializada en ingeniería genética, biotecnología y bioquímica y genómica 
avanzada. CINVESTAV. Guanajuato 
 

o Innovaciones tecnológicas en el cultivo de granos y en la producción hortofrutícola impulsadas 
por un organismo financiero (FIRA) para incrementar la competitividad de los productores y las 
empresas a través de modelos de agronegocios sustentables. Centro de Desarrollo Tecnológico 
Villadiego (CDT), FIRA. Guanajuato 
 

o Innovaciones para la regeneración del suelo en una parcela demostrativa de maíz. Bainkwell. 
Guanajuato 
 

o Innovaciones tecnológicas enfocadas en biofertilizantes para la sustentabilidad agrícola. 
Biofábrica Siglo XXI. Guanajuato 
 

o Innovaciones empresariales de proceso enfocadas a la economía circular, con una visión de 
sustentabilidad y responsabilidad social. Coca Cola, Estado de México 
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Programa  
 

Lunes 25 Julio 2022 
No. Hora Miembro Experiencia Ubicación 

1 08:30 IICA México   Coyoacán, Ciudad de México 
2 11:15 Tierra de Monte Agricultura regenerativa El Marqués, Querétaro 
3 12:10 CIASPE Agricultura pequeña escala El Marqués, Querétaro 
4 14:40 Comida  Irapuato, Guanajuato 
5 16:10 LANGEBIO – CINVESTAV Genómica Avanzada Irapuato, Guanajuato 

6 18:00 
CDT Villadiego - FIRA 
Baink Well 
Biofábrica Siglo XXI 

Innovaciones tecnológicas 
Regeneración del suelo 
Biofertilizantes 

Valle de Santiago, Guanajuato 

7 19:30 Cena     
8 21:00 Descanso  

 

 
Martes 26 Julio 2022 

No. Hora Miembro Experiencia Ubicación 
1 7:30 Desayuno   Guanajuato 
2 12:30 PetStar - Coca Cola  Economía circular Toluca, Estado de México  
3 14:30 Comida   Metepec, Estado de México  
4 17:30 IICA México   Coyoacán, Ciudad de México 

 
Tierra de Monte 
 
Empresa mexicana especializada en agricultura regenerativa que se fundamenta en relaciones 
cooperativas y alianzas estratégicas que aportan a la agricultura, al medio ambiente, a la dignidad 
humana y al bienestar social. 
 
Datos de contacto 
 
Adriana Luna, Cofundadora y Directora General 
Karla Rentería, Coordinadora de Comunicación y RRPP 
 
Dirección: 
 
Carretera Estatal 431, km 1+933, Europark II  
Bodega 15C, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246. 
 
 
  

https://www.tierrademonte.com 
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Centro de Innovación de Agricultura Sostenible en Pequeña Escala (CIASPE) 
 
ONG que trabaja con grupos y mujeres líderes, con el fin común de fortalecer sus capacidades de 
autogestión, resiliencia y soberanía. Promueven el bienestar familiar y comunitario a través de prácticas 
agro-ecológicas regenerativas y estrategias integrales de vida sustentable. Concentran su esfuerzo en 
el acompañamiento desde el autoconsumo hacia microemprendimientos familiares.  
 
Datos de contacto: 
Gabriela Lucas Deecke, Fundadora y Directora General.  
Reconocida por el IICA como durante 2021 como Líder de la Ruralidad debido a su capacidad de 
impulsar ejemplos positivos para las zonas rurales de la región en las que viven. 
 
Dirección: 
Carretera a los Cues. 
76246 El Marqués, 
Querétaro, México. 
Teléfono: 01 (442) 475 3973 
 
Unidad de Genómica Avanzada, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV)  
 
Centro público de investigación enfocado en la formación de investigadores de alto nivel y generación 
de conocimiento científico y tecnológico de frontera. Con un creciente impacto nacional e internacional 
que contribuye a la solución de problemas de México. 
 
Aunque cuenta con 28 planteles en todo el país, la unidad de Irapuato desarrolla un grupo de 
investigación que trabaja sobre aspectos agroalimentarios con un enfoque vanguardista. Sus 
principales líneas de investigación son la ingeniería genética de plantas, biotecnología y bioquímica; y 
la genómica avanzada. Sobre esta última se desarrollará la visita. 
 
La Unidad Irapuato ha puesto especial interés en establecer un intenso intercambio académico, 
tecnológico y científico no sólo con las instituciones de la región, sino también con instituciones 
nacionales e internacionales, lo que ha permitido mantener una posición de vanguardia en sus áreas 
de trabajo. 
 
Datos de contacto: 
Dr. Alfredo Heriberto Herrera Estrella 
Director de la Unidad de Genómica Avanzada 
 
Dirección: 
Cinvestav Unidad Irapuato 
Km 9.6 Libramiento Norte Carretera Irapuato-León 
C.P. 36824 Irapuato, Gto., México 
 

https://ciaspemexico.com 

https://ira.cinvestav.mx 
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Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura.  
Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego (FIRA-CDT Villadiego).  
 
Institución financiera pública de segundo piso dedicada a apoyar el desarrollo de los sectores rural, 
agropecuario, forestal y pesquero del país, a través de intermediarios financieros y empresas 
especializadas, otorga crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología 
para que productores y empresas rurales inicien o crezcan sus proyectos productivos. 
 
El CDT es uno de los Centros de Desarrollo Tecnológico de FIRA que tiene el objetivo de diseñar y 
proveer servicios de transferencia de tecnología, capacitación y consultoría para los productores y 
empresas del sector agroalimentario, así como mejorar las competencias de los prestadores de 
servicios especializados. El CDT ofrece: 

o Unidad de agricultura extensiva en 19 has en las que se implementan tecnologías de agricultura 
sostenible y de precisión, para conseguir rendimientos competitivos en los cultivos de granos 
básicos importantes en la región (maíz, sorgo, trigo y cebada), con reducción de costos y 
promoviendo el cuidado del medio ambiente y de los trabajadores.  
 

o En esta unidad demostrativa los visitantes reconocerán los efectos de treinta años 
ininterrumpidos poniendo en práctica una técnica de manejo sustentable del suelo llamada 
labranza de conservación. Como el uso racional de fertilizantes, el uso eficiente del agua y 
energía; además del manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas. Igualmente, esta 
unidad genera información del impacto de las técnicas de producción en cuanto a costos de 
producción, análisis de rentabilidad e indicadores ambientales como huella hídrica, ecológica y 
de carbono. Aquí veremos una parcela demostrativa de maíz de Bainkwell y otra de Biofábrica 
Siglo XXI 
 

o Unidad de agricultura protegida con 4,300 m2 de invernaderos y 1,200 m2 de macrotúnel para 
la transferencia de tecnología en la producción hortofrutícola. En esta unidad demostrativa los 
visitantes llevan a cabo sus prácticas en temáticas relacionadas con invernaderos, manejo de 
soluciones nutritivas, riego por goteo, fertirrigación y uso de equipos para el manejo 
biorracional de plagas y enfermedades. Las instalaciones cuentan con un sistema de 
recuperación de solución nutritiva que permite ahorros significativos en agua y fertilizantes, 
demostrando una alternativa sostenible de manejo de la recirculación de agua que favorece la 
rentabilidad de los agronegocios en cultivos sin suelo. 
 

o Unidad de Capacitación 
 
Datos de contacto 
Ing. Carlos Torres 
Jefe del CDT 
 
 
 

https://www.fira.gob.mx/Nd/Villadiego.jsp 



RETOS DE LA INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA ANTE 
LAS NUEVAS TENDENCIAS NACIONALES Y GLOBALES 

 6/19 

Dirección: 
Centro de Desarrollo Tecnológico "Villadiego"  
Km 7 carretera Valle de Santiago-Jaral del Progreso  
Valle de Santiago, Gto. México  
 
BainKwell - Silgo 
 
Startup que está iniciando operaciones en México para comercializar el mejorador de suelos (Silgo) a 
fin de aportar innovación y tecnología al sector agrícola, para mejorar las condiciones y salud de los 
suelos y cultivos en México.  
 
Así mismo, busca fortalecer el portafolio de productos y servicios con otros que puedan dar un valor 
agregado y tecnología al campo de México, con el fin de aumentar el rendimiento, reducir costos, 
reducir riesgos y aumentar la productividad y utilidad de los agricultores.  
 
Datos de contacto 
William Hidalgo 
Representante de la empresa ante la Red INNOVAGRO 
 
Dirección 
Al interior de Centro de Desarrollo Tecnológico "Villadiego"  
 
Biofábrica Siglo XXI 
 
Empresa de base tecnológica que desarrolla biofertilizantes principalmente como alternativas a la 
producción agropecuaria, articulando el trabajo de la investigación científica con la producción, en una 
perspectiva de mercado, ecológica y de responsabilidad social. 
 
En el desarrollo de alternativas a la producción agropecuaria utiliza técnicas avanzadas en el estudio, 
aislamiento y selección de cepas de microorganismos benéficos utilizados como biofertilizantes y 
control biológico de plagas y enfermedades. 
 
Datos de contacto 
Dr. Marcel Morales 
Director General 
 
Dirección 
Al interior de Centro de Desarrollo Tecnológico "Villadiego"  
 
 
 
 
 

https://bainkwell.com/nosotros.html 

https://biofabrica.com.mx 
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Coca Cola - PetStar 
 
Planta mexicana líder en reciclaje de botellas de PET que ha construido un esquema de economía 
circular climática gestionado bajo una perspectiva de derechos, con el cual contribuye a lograr los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).  Contribuye a la sustentabilidad global, con una planta de 
valorización de subproductos y ocho plantas de acopio distribuidas a lo largo del país. 
 
Su modelo de negocio es una alternativa de solución a la contaminación por mala disposición de los 
envases plásticos, además de generar al mismo tiempo un importante valor social, ambiental y 
económico. Poseen el compromiso de acopiar el 100% de lo que se pone en el mercado e incorporar 
en promedio al menos 50% de contenido reciclado para el 2030. PetStar es parte del Modelo de Negocio 
Sustentable de la Industria Mexicana de Coca-Cola. 
 
Datos de contacto 
César Espinosa  
Gerente de Sustentabilidad  
 
Dirección 
Carretera Libre Toluca - Atlacomulco Km. 1.5,  
Parque Industrial Cayetano, 50295 Toluca de Lerdo, Méx. 
 
Ruta Día 1 
 

 
 
 

https://www.petstar.mx 
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Ruta Día 2 
 

 
 
 
2. Intercambio técnico 

 
La propuesta es realizarlo entre los miembros durante los traslados a las rutas de innovación, y con los 
productores directamente en campo durante las visitas. 
 
La metodología se presentará durante el recorrido. 
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ASAMBLEA GENERAL 
27 de julio de 2022 
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GENERALES MÉXICO 
 
La primera fase del XII Encuentro se llevará a cabo principalmente en la Ciudad de México, aunque la 
Ruta de Innovación involucra tres estados más del país: Querétaro, Guanajuato y Estado de México. 
Para preparar su visita a México, a continuación compartiremos información relevante de lugares a 
visitar.  
 
Ciudad de México 
 
La Ciudad de México (CDMX) es la capital del país, de carácter vibrante, multifacético y siempre en 
movimiento, es el núcleo político, económico y cultural de la República Mexicana. Fundada en 1325, la 
Ciudad de México es la ciudad más antigua de las Américas y su nombre original en náhuatl era 
Tenochtitlán. 
 
Una de las ciudades más grandes del mundo en la que diariamente se mueven cerca de 21 millones de 
personas. La CDMX guarda entre sus calles y largas avenidas los secretos y acontecimientos que han 
dado forma al país. Es rica en cultura, entretenimiento, gastronomía y diversidad.  

 
La Ciudad de México es la segunda ciudad más grande del mundo; 
la que tiene más museos en el continente y la segunda con más 
museos (151), después de Londres. Tenemos la 
universidad más grande del mundo y uno de los sistemas de 
transporte colectivo más eficientes del continente también. 
Tenemos el único castillo real y nuestro parque Chapultepec es dos 
veces el tamaño de Central Park. 
 

La ciudad se encuentra a 2,2 kilómetros sobre el nivel del mar. Algunas personas que no están 
acostumbradas a estas alturas elevadas pueden experimentar dificultad para respirar al primer 
aterrizaje en la Ciudad de México, este síntoma normalmente sólo dura unas pocas horas. 
 
La UNESCO ha declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, al Centro Histórico, Xochimilco (lugar 
al sur de la ciudad conocido por sus canales, islas artificiales y producción de alimentos en chinampas), 
la UNAM (la mayor universidad pública de México) y la casa de Luis Barragán (un destacado arquitecto 
mexicano). 
 
Hay ocho importantes zonas arqueológicas en la Ciudad de México y alrededores: Cuicuilco, Santa Cruz 
Acalpixca (en Xochimilco), del Templo Mayor (en el Zócalo), Tlatelolco, Santa Cecilia, Tenayuca, 
Teotihuacán y Acozac. 
 
Cuenta con un sistema de transporte único, específicamente, el metro es el más grande de América 
Latina, con 12 líneas a lo largo de 226 kms, 195 estaciones y 9 millones de personas que lo usan todos 
los días. 
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También alberga la Villa de Guadalupe que es el segundo santuario católico más visitado del mundo 
(después del Vaticano), con más de 14 millones de visitantes al año. 
 
Algunos de los principales atractivos turísticos de la Ciudad de México son: 
 

 

 

 
 
El centro histórico conserva vestigios de lo que alguna vez fue el gran imperio Azteca, hogar de la 
imponente Catedral y el Templo Mayor. El Ángel de la Independencia está en el Paseo de la Reforma. 
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Uno de los sitios imperdibles es el Bosque de Chapultepec, donde se puede visitar el Castillo de 
Chapultepec, que fue hogar de Maximiliano y Carlota. En esta zona hallarás una gran variedad de 
museos, teatros, centros culturales y de espectáculos, así como galerías.  
 
Las colonias Roma y Condesa destacan por sus construcciones de diversos estilos arquitectónicos. 
Además de que son una excelente opción para salir a bailar, cenar o divertirse en alguno de los bares y 
restaurantes de la zona. El barrio de Coyoacán fue el lugar que vio crecer a Frida Kahlo; San Ángel y 
Tlalpan, conservan su esencia de provincia en medio de la gran urbe. Un lugar obligado es Xochimilco 
para hacer un recorrido por sus canales a bordo de una colorida trajinera.  
 
El clima en la Ciudad de México durante julio permite que las temperaturas máximas diarias sean 
alrededor de 24 °C, rara vez bajen a menos de 21 °C o exceden 26 °C. Las temperaturas mínimas diarias 
son alrededor de 13 °C, rara vez bajan a menos de 11 °C o exceden 15 °C.  
 
El pronóstico para la semana del XII Encuentro es: 
 

 
 
Querétaro  
 
Ubicado en la región centro-norte del país, es una excelente opción para realizar actividades al aire 
libre, conocer lugares que marcaron la historia de México o realizar turismo de aventura entre las 
montañas. Su capital (Querétaro) posee impresionantes construcciones de estilo virreinal que le han 
valido la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
 
El estado de Querétaro cuenta con el centro ceremonial más importante del Bajío, la zona arqueológica 
el Cerrito en el municipio de Corregidora. También es cuna de la ruta del queso y el vino. En la Reserva 

de la Biósfera Sierra Gorda se puede acampar, practicar ciclismo de 
montaña, escalada y senderismo.  
 
Además de pasear en globo aerostático por San Juan del Río, otra 
maravilla del estado es la imponente Peña de Bernal, que se 
considera como el tercer monolito más grande del mundo.  
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Guanajuato  
 
El estado de Guanajuato se encuentra en la zona centro-norte de la República Mexicana. De una gran 
trascendencia histórica para el país, cada uno de sus rincones cuentan una formidable historia. Es el 
sexto destino más visitado del país. 
 
La capital Guanajuato, fue nombrada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es sede del 
Festival Internacional Cervantino y en sus calles albergan edificios históricos que fueron clave en la 
historia del país, tal es el caso de la Alhóndiga de las Granaditas. 

 
San Miguel de Allende, al igual es considerada Patrimonio de la 
Humanidad y es un destino preferido por visitantes de todo el mundo. 
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Comonfort, que se 
caracteriza por el trabajo de sus artesanos, Salvatierra y sus 
impresionantes templos. 
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Estado de México  
 
Estado que colinda con la Ciudad de México y con otros estados del centro del país como Morelos, 
Querétaro, Hidalgo y Puebla. Rico en bellezas naturales, sitios arqueológicos y lugares históricos. 
Cuenta con ocho corredores turísticos que incluyen pueblos mágicos, maravillas naturales como el 
Nevado de Toluca o aguas termales hasta el hogar de la Mariposa Monarca. Cuenta con zonas 
arqueológicas, haciendas pulqueras y artesanías otomís.  
 

Metepec, lugar cercano a la planta PetStar, es uno de los pueblos 
mágicos del Estado de México a sólo hora y media de la 
CDMX.  Obtiene su nombre del náhuatl y significa “en el cerro de los 
magueyes”. Además de los magueyes, el barro es el alma del pueblo. 
El barro es la materia prima para la creación de utensilios de cocina y 
hasta arte, como el árbol de la vida que es una de las representaciones 
más vivas de su esencia. 
 
La Zona Arqueológica de Teotihuacán tiene una extensión de 264 ha, 

donde se concentran los principales complejos de edificios monumentales como La Ciudadela y el 
Templo de la Serpiente Emplumada, la Calzada de los Muertos y los conjuntos residenciales que la 
flanquean, las Pirámides del Sol y la Luna, el Palacio de Quetzalpapálotl y cuatro conjuntos 
departamentales con importantes ejemplos de pintura mural. La Zona arqueológica cuenta con dos 
museos especializados, además de la exposición de piezas arqueológicas en el Jardín Escultórico, cuenta 
con un jardín botánico de la flora tradicional, un teatro al aire libre y el edificio sede del centro de 
Estudios Teotihuacanos. 
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México, 2022 
 

A continuación compartiremos información relevante de México y más delante de los hospedajes 
propuestos para los días del evento. 

 
 
 
 
 
 
Horarios 
El horario normal de apertura de oficinas públicas y privadas y comercios es de lunes a viernes de 9:00 
a 18:00 horas. Los centros comerciales abren de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas. Las sucursales 
bancarias trabajan de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. 
 
Propina 
En México se acostumbra dejar una propina del 10%, o 15% cuando el servicio fue excepcional, sobre 
el total de la cuenta en restaurantes, bares y cafés. También se acostumbra dar propina como 
agradecimiento a meseros, valets, despachadores de gasolina, botones y otros prestadores de servicio. 
No dejar propina está mal visto. 
 
Transporte 
La Ciudad de México cuenta con un sistema de transporte público muy eficiente, además de cuatro 
centrales de camiones que la conectan con todo el país. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México cuenta con un sistema de taxis autorizados, aunque Uber es una opción para transportarse al y 
del mismo.  
 

Idioma:  
Español 

Estados Unidos 
Mexicanos 

Composición: 
31 Estados + 1 Distrito Federal 

Moneda: 
Peso Mexicano 
 
1 USD = $20 MXN 
1 EUR = $22 MXN 

Electricidad: 
110 V a 60 Hz 

Enchufe de clavija plana tipo B. 
Tipo americano con bordes 
planos y toma de tierra 
cilíndrica 

Sistemas de medición: Métrico 
Km distancia y ºC temperatura 
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HOSPEDAJES 
 
El 25 de julio, como parte de la Ruta de Innovación, nos hospedaremos en el CDT Villadiego. El 
hospedaje incluye la cena del 25 y el desayuno del 26. El costo aproximado por persona es de $1,000 
MXN / 49 USD / 47 EUR. Por lo que, recomendamos llevarlo en efectivo y en pesos mexicanos, ya que 
el pago se hará directamente en el Centro  
 
Para el resto de su estancia; la Ciudad de México cuenta con innumerables opciones de alojamiento 
para todos los presupuestos, estilos, y locaciones. Sin embargo, ofrecemos algunas opciones que 
podrían ser adecuadas a las amenidades, gustos y estilos diferentes; así como con una gama diversa de 
precios para que elijan aquel que sea mejor para su presupuesto.  La propuesta está basada en cercanía 
a las oficinas del IICA México, que  será la sede principal de las actividades y cuya oficina se encuentra 
al sur de la ciudad en una zona conocida como Coyoacán. La dirección exacta es: G. Pérez Valenzuela 
127, Col. Del Carmen, Coyoacán, 04100 Ciudad de México, CDMX 
 

Holiday Inn Mexico City 
Plaza Universidad 

 
Página web 
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/mexico/mexaa/hoteldetail 
 
Ubicación 
Parroquia No. 1056, Col. Santa Cruz Atoyac Benito  Juárez, 03310, Ciudad de Mexico 
 
Contacto 
+52.55.91.83.77.00 
 
Servicios 

• Gimnasio 
• Internet gratis 
• Servicio de Tintorería 
• Café gratuito en recepción 
• Servicios de conserje 
• Servicio de despertador 
• Alfombras para la oración disponibles 

• Cambio de divisas 
• Botones 
• Guarda equipaje 
• Se dispone de espacio de almacenamiento 
• ATM/cajero automático 
• Máquina de hielo 
• Se dispone de microondas de alquiler 
• Médico de guardia 
• Facilidades para personas con discapacidad

 
Habitaciones 

 
Habitación Estándar Con 1 Cama King (37m2) 2 Personas 
 
Por noche 
Sin alimentos: $1,480 MXN/ 76 USD/ 71 EUR  
Con alimentos: $2,300 MXN /117 USD/ 110 EUR 
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Habitación Premium Con 1 Cama King (43 m2) 
2 Personas 
 
Por noche 
Sin alimentos: $1,640 MXN / 69 EUR / 74 USD 
Con alimentos: $2,500 MXN /108 EUR /115 USD 
 
*Alimentos: desayuno + cena 
 

 
City Express Plus 

Patio Universidad 
 
Página web 
https://www.cityexpress.com/PLUS/HOTELES-MEXICO/CIUDAD-DE-MEXICO/BENITO-JUAREZ/PATIO-
UNIVERSIDAD 
 
Ubicación 
Av. Popocatépetl 546, Col. Xoco, Ciudad de México, México. C.P. 03330 
 
Contacto 
+52.55.56.23.65.80 
 
Servicios 

• Desayuno cortesía 
• Gimnasio 
• Internet gratis 
• Servicio de Tintorería 
• Servicios de conserje 
• Servicio de despertador 

• Cambio de divisas 
• Botones 
• Guarda equipaje 
• Se dispone de espacio de almacenamiento 
• ATM/cajero automático 
• Máquina de hielo 
• Caja de  seguridad 
• Facilidades para personas con discapacida 

 
Habitaciones 

 
Sencilla 
Cama Queen Size 
2 personas 
 
Por noche 
$2,100 MXN/ 105 USD/ 99.83 EUR  
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Superior  
1 cama queen y 1 sofá cama 
2 personas 
 
Por noche 
$2,360 MXN / 118 USD /112 EUR 
 
 

Krystal Grand Suites  
Insurgentes 

 
Página web 
https://es.krystal-grand-suites.com 
 
Ubicación 
Avenida Insurgentes Sur 1991, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, C.P 01020, CDMX 
 
Contacto 
+52.55.53.22.15.80 
 
Servicios 

• Transporte al Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México 

• Gimnasio 
• Internet gratis 
• Servicios de conserje 

• Servicio de despertador 
• Botones 
• Caja de  seguridad 
• Facilidades para personas con 

discapacidad. 
 
Habitaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Suite Ejecutiva (35 m²) 
2 camas 
 
Por noche 
$1,868 MXN/ 93.40 USD / 89 EUR 
 

Suite Ejecutiva (35 m²) 
1 cama King size 
 
Por noche 
$1,941 MXN/97 USD / 92 EUR 
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MEDIDAS SANITARIAS 

 
A casi dos años del inicio de la pandemia por SARS-COV2, con las actividades presenciales restablecidas 
casi en su totalidad, es importante mantener las medidas básicas; así como reconocer los requisitos de 
ingreso que ha impuesto el gobierno mexicano. 
 
El ingreso a México está condicionado a la aprobación de las autoridades sanitarias y migratorias en el 
punto de entrada, las que podrán verificar en todo momento los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables en el filtro de revisión migratoria.  
 
La Secretaría de Salud en México solicita a todos los pasajeros completar el formato “Cuestionario de 
identificación de factores de riesgo para viajeros”, para la identificación de factores de riesgo por el 
coronavirus COVID-19.  
 
Actualmente, México no requiere vacuna contra COVID, ni prueba PCR ni cuarentena obligatoria. Sin 
embargo, para las actividades del XII Encuentro, se requiere presentar el comprobante de esquema de 
vacunación completo de su país, así como una prueba PCR con máximo de 48 horas previo a la entrada 
a México que indique resultado negativo a la presencia de COVID-19. 
 
A su vez, recomendamos verificar si su país de origen requiere visa para entrar al país. Lo puede 
consultar en los siguientes enlaces: 

 
o Países que requieren visa para viajar a México como visitantes: 

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

o Países que NO requieren visa para viajar a México como visitantes: 
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-no-requieren-visa-para-mexico/ 

 
Las medidas básicas a seguir son: 

 

 


