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GENERALIDADES 
 
La Ciudad de México tiene una población de más de 22 millones y está situada a una altura de 2,240 
metros sobre el nivel del mar. 
 

MONEDA Y TASA DE CAMBIO 
 

 La unidad monetaria es el Peso, cuyo tipo de cambio es de $1900 Pesos 
por un dólar estadounidense (septiembre de 2018– sujeto a variación). 
 
Los cheques de viajero pueden ser cambiados en casas de cambio. Las 
casas de cambio laboran de 9:00 a 17:00 de lunes a viernes, algunas 
laboran los sábados. Cerca de la Oficina Regional NACC de la OACI 
encontrará: 

 
 Casa de Cambio ABC 

Torcuato Tasso 245, Col. Polanco 
Tel. 5250 2270 / 5254 5105 

 
PROPINAS 
 
 A continuación se sugiere cuándo y dónde dar propina: 
 
Restaurantes De 10% a 15% 
 
Peluquerías/Salones de Belleza 10% 
 
Taxistas 10% sobre lo que marca el 

taxímetro y otro 10% o más 
dependiendo el volumen del 
equipaje 

 
Hotel (Botones) Equivalente a $ 1.00 Dólar por 

valija.  
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Por favor revise nuestra información de hoteles ubicada en el siguiente enlace: 
 

http://www.icao.int/NACC/Pages/ES/visitors_info_ES.aspx 
 
NÚMEROS DE CONTACTO DE EMERGENCIAS 
 

Emergencias 
066 / 060 / 911 Policía 

Ambulancias 

Punto Focal de Seguridad OACI Sr. Ricardo Delgado Tel: +52 55 5601 3852  
Cel: +52 1 55 3901 7564 

Centro de comunicación del 
Departamento de Seguridad de 

Naciones Unidas 

Srita. Paulina Velez 
 

Tel: +52 55 4000 9736 
Cel +52 1 55 8530 3176 

 

 
TELÉFONOS 
 
Se pueden hacer llamadas de larga distancia directas desde la Ciudad de México a cualquier parte del 
mundo: 
 

República Mexicana 
01 + código de la Ciudad + No. de teléfono 
Para llamar por cobrar hay que marcar el 020 y pedir a la operadora la llamada 
(“Por cobrar”). 
 
Resto del mundo 
00 + código de País + código de área + No. de teléfono 
Para llamar por cobrar hay que marcar el 090 y pedir a la operadora la llamada 
(“Por cobrar”). 

 
TELÉFONOS PÚBLICOS 
 
Se pueden hacer llamadas locales y de larga distancia desde cabinas telefónicas instaladas 
en las esquinas de algunas calles y en casi todas las cafeterías y hoteles. Para hacer 
llamadas desde estos teléfonos hay que comprar tarjetas telefónicas LADATEL que se 
encuentran a la venta en las tiendas Sanborn’s, restaurantes Vips y puestos de periódicos. 
 
Desde la habitación de un hotel se pueden hacer llamadas de larga distancia pero se 
recomienda averiguar antes con la administración del hotel sobre las tarifas que aplican 
para evitar sorpresas desagradables. 
  

 

 

http://www.icao.int/NACC/Pages/ES/visitors_info_ES.aspx
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TRANSPORTE PÚBLICO  
 
México cuenta con un Sistema de Transporte masivo, popularmente conocido como “Metro” a bajos 
precios. Es importante notar que el metro tiene mucha demanda, sobre todo durante las horas pico, en 
estaciones tales como Balderas, Pino Suárez, Hidalgo, etc.  
 
Existen diversas rutas de autobuses públicos que cubren toda la ciudad a bajos precios. Los “Peseros” o 
“Colectivos” recorren toda la Ciudad, se les encuentra fácilmente y su precio es más bajo que el de un 
taxi.  
 
Si usted tiene la intención de utilizar el metro o autobuses, se recomienda no usar relojes y/o joyería 
cara y tener mucho cuidado con la billetera y los documentos importantes. 
SERVICIOS DE TAXI 
 

El servicio de taxis es eficiente, rápido y cómodo. No obstante, el turista 
en la Ciudad de México no deberá abordar los taxis que recorren las 
calles. 

 
A su llegada al aeropuerto, el turista debe abordar Taxis Autorizados y no 
de otro tipo. Para ello hay que acudir a la cabina de “Taxis Autorizados” 
claramente señalada a la salida de la sala de equipajes (Se recomienda 
comparar tarifas de taxi entre las diferentes compañías de taxi). Para 
adquirir un boleto debe indicar a qué área de la Ciudad desea viajar ya 
que el precio varía según el destino. Esta es la única tarifa fija que deberá 
pagar, la propina para el chofer es opcional. Para obtener más 
información sobre los Taxis del Aeropuerto visite: 
 

 http://www.aicm.com.mx/servicioausuarios/transportacion.php?Grupo=4&Publicacion=161 
 
 

Naciones Unidas recomienda a sus funcionarios y visitantes utilizar taxis autorizados en el aeropuerto 
y taxis de sitio en la ciudad. Los visitantes que estén hospedados en hoteles deberán consultar con la 
recepción o el conserje dónde se encuentran ubicados los taxis de sitio. 

 
 
TAXIS DE SITIO 

 
Son seguros, confiables y cuestan más que los taxis de la calle. Para 
solicitar sus servicios hay que llamar a la base donde están 
concentrados. Los sitios de taxis están enlistados en el Directorio 
Telefónico de la Ciudad de México (Sección amarilla). Algunos no 
utilizan el taxímetro sino tarifas fijas. Estos son la mejor opción. 
 
 

   

 

 



— 4 — 
 

SITIO DE TAXI TELÉFONO 
Sitio de Taxis Naciones Unidas (edificio de Oficinas de la 
OACI) 

5543 8243 

TAXIMEX 9171 8888 / 5634 9912 
Servitaxis 5516 6020 al 24 
Taxis del Aeropuerto 5571 9344 
Taxis Génesis (Seguros Monterrey/New York Life) 5250 5659 

  
 

TAXIS DEL HOTEL 
 
Sus servicios pueden ser contratados por día u hora. Los taxistas son guías de turismo certificados, 
hablan inglés y español y pueden contratarse para recorridos turísticos. Su costo es muy elevado y se 
recomienda en todos los casos llegar a un acuerdo con respecto al precio ANTES de abordar el vehículo. 
Los taxis de hotel carecen de taxímetro. 
 

CLIMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
La temperatura aproximada para la Ciudad de México es (en Celsius): 
 
 

 
Parámetros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec 

Promedio de 
máxima 21.2º 22.9º 25.7º 26.6º 26.5º 24.8º 23º 23.3º 22.3º 22.2º 21.8º 20.8º 

Promedio de 
media 12.9º 14.5º 17º 18º 18.1º 17.2º 16º 16.3º 15.7º 15.1º 14º 12.9º 

Promedio de 
mínima 5.8º 7.1º 9.2º 10.8º 11.7º 12.2º 11.5º 11.5º 11.5º 9.8º 7.9º 6.6º 

Humedad 55% 50% 45% 47% 54% 64% 70% 71% 71% 66% 62% 60% 

 
CORRIENTE ELÉCTRICA 
 
La corriente eléctrica en México es de 110 Volts. 
 
HOSPITALES 
 

Hospital Español  
Sociedad de Beneficencia Española IAP  
Av Ejercito Nacional 613, Col. Granada 
Tel.    + 52 55 5255 9600 
Urgencias:  + 52 55 5255 9645 al 49 
Web:  http://www.hespanol.com  
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Centro Médico ABC – Observatorio 
Sur 136 No. 116, Col. Las Américas 
Tel.    + 52 55 5230 8000 
Urgencias:  + 52 55 5230·8161 al 63 
Web:  http://www.abchospital.com  
 
Centro Médico ABC – Santa Fe 
Av. Carlos Graef Fernández 154 (entrada por Av. Vasco de Quiroga) Col. Tlaxala Santa 
Fe, Cuajimalpa 
Tel.    + 52 55 1103 1600 
Urgencias:  + 52 55 1103 1666 
Web:  http://www.abchospital.com  
 
Hospital Ángeles Lomas 
Vialidad de la Barranca No. 22, Col. Valle de las Palmas 
Tel.    + 52 55 5246 5000 
Urgencias:  + 52 55 5246 5092 / 5246 5093 
Web:  http://www.hospitalangeleslomas.com 
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