ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS A ASAPRA
1. PROPÓSITO
El propósito de este documento es el informar al participante acerca de
los preparativos e información general de la Asamblea General de
Asociados a ASAPRA que tendrá lugar los días 02, 03 y 04 de Noviembre
de 2005 en la Ciudad de México, México.
2. PROGRAMA
El programa del evento se encuentra en el Anexo I de este documento.
De igual forma, se cuenta con un programa de actividades para
acompañantes descrito en el Anexo III.
3. CONTACTOS
Las personas involucradas en la organización de esta Asamblea, a la
cuales se podrá acudir para la solución de dudas y comentarios son las
siguientes:
A.

Organización y coordinación del evento
Acreditación de Asistencia e información sobre alojamiento y
transporte.
Cada delegado será responsable de verificar y acreditar su
participación a través del envío del formato de inscripción (Anexo
II).
Los delegados podrán realizar sus reservaciones de Hotel así como
obtener información adicional a través de:
María de la Paz Villalobos
Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales
de la República Mexicana
Hamburgo No. 225
Col. Juárez
México, D.F., C.P. 06600
E mail: mvillalo@caaarem.org.mx
Teléfono: +52 55 5141 5945

La acreditación de delegados y acompañantes tendrá lugar el día 02
de Noviembre de las 09:00 a las 18:00 hrs. en el Salón Piscina del
Hotel Camino Real México donde les serán entregados el gafete y el
material correspondiente.
B.

Contenido de la Asamblea y contacto directo con ASAPRA
Visas
Cualquier duda sobre el contenido de la Asamblea, así como de la
tramitación de Visas, favor de dirigirse con:
Antonieta Herrera Fabila
Instituto Interamericano de Fronteras y Aduanas
Hamburgo No. 225
Col. Juárez
México, D.F., C.P. 06600
E mail: aherrera@iifa.org.mx
Teléfono: +52 55 5207 0157
+52 55 5207 0497

4. SEDE
La Sede de la Asamblea General de Asociados a ASAPRA será:
Hotel Camino Real México
Mariano Escobedo No. 700
Col. Anzures
México, D.F., C.P. 11590
Web site: www.caminoreal.com
Teléfonos: +52 55 5263 8888
Fax: +52 55 5263 8889
Contamos con una mesa de apoyo turístico para cualquier eventualidad
localizada en junto a la mesa de registro así como para la contratación
de paquetes especiales para aquellos delegados que deseen permanecer
en el país (Anexo IV).
5. TRANSPORTE
A. Cada delegado será responsable de la organización de sus vuelos a
la Ciudad de México y así como del traslado al Hotel.
B. En caso de realizar actividades como paseos y excursiones, se
recomienda el usar taxis autorizados o turísticos pidiendo ayuda al
personal del Hotel Camino Real
6. INSTALACIONES
A. Asamblea
La Asamblea tendrá lugar en el Salón del Sol el día miércoles 02 de
Noviembre.
B. Conferencia Magistral

Las Conferencias Magistrales tendrán lugar el día 03 de Noviembre
en el Salón del Sol
C. Mesas de Trabajo
Las mesas de trabajo se llevarán a cabo los días 03 y 04 de
Noviembre de acuerdo a la siguiente tabla:
Mesa de Trabajo
Estrategias para el fortalecimiento económico
de las Asociaciones

Salón
Salón Camelias

Amenazas
Aduanal

Salón Arco Iris

y

oportunidades

del

Agente

Integración económica y su impacto en la
Actividad Aduanera

Salón Jardín

D. Sesión Plenaria
La Sesión Plenaria se llevará a cabo el día 04 de Noviembre en el
Salón del Sol
7. PRENSA
La persona responsable de enlace con la prensa para este evento será:
Giovanni Ambrosi Gutiérrez
Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales
de la República Mexicana
Hamburgo No. 225
Col. Juárez
México, D.F., C.P. 06600
E mail: gambrosi@caaarem.org.mx
Teléfono: +52 55 5141 5945
8. SERVICIOS MEDICOS
Se recomienda obtener un seguro de gastos médicos mayores antes de
viajar a México. De igual forma, se les informa que el Hotel Camino
Real cuenta con servicios médicos
9. VESTIMENTA
La vestimenta para las reuniones de trabajo deberá ser formal. Durante
las actividades sociales se recomienda vestimenta casual.
10.INFORMACIÓN GENERAL
A. Estados Unidos Mexicanos
México es una República Federal que se ubica en América del Norte,
tendiendo frontera con Estados Unidos al norte y Guatemala y

Belice al sur.
Cuenta con una superficie de 1,972.550 km2
2
(761,606 millas ) lo que equivale a casi el triple de la superficie de
Texas. Esta dividido en 31 estados y su capital, México D. F.
La población de México es de 101,879,171 (est. Julio 2001). La
lengua oficial es el español, sin embargo existen regiones donde se
hablan dialectos como el maya y el náhuatl
México tiene sitios arqueológicos e históricos que por su interés y
relevancia han sido declarados patrimonio nacional. Las zonas de
monumentos arqueológicos son sitios que presentan restos
materiales de las culturas prehispánicas. Los sitios de interés
natural, arqueológico o histórico que poseen un valor universal
excepcional se declaran zonas de patrimonio mundial.
México tiene el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica y se
ha consolidado como un país de ingreso medio-alto, es la novena
economía más grande del mundo (medido por el tamaño del PIB) y
uno de los principales países exportadores de materia prima y
manufactura a nivel internacional. La actividad económica del país
está en gran medida fusionada con la de los Estados Unidos de
América, los cuales consumen más del 85% de las exportaciones
mexicanas y dan trabajo a casi el 10% de su población. El envío de
remesas por parte de los expatriados constituye la segunda fuente
de ingresos más importante del país después del petróleo.
B. Ciudad de México (México D.F.)
Ciudad fundada sobre un desecado conjunto de lagos que un día
albergó el corazón y cerebro del imperio más extenso y poderoso de
Mesoamérica. Hoy hogar de más de 20 millones de habitantes.
Fundada en el año de 1325, la Ciudad de México cuenta con una
fuerte concentración de servicios, grupos provenientes de todas las
regiones del país y un nutrido contingente de extranjeros,
residentes y visitantes que convierten a la ciudad en un espacio
cosmopolita.
La Ciudad de México cuenta con una altitud de 2,240 metros sobre
el nivel del mar y un clima semiseco – templado. En ella se
encuentran el 80% de las empresas del país y cuenta con 161
museos, 30 salas de conciertos y 106 galerías de arte.
C. Moneda
La moneda local es el peso. Las monedas extranjeras pueden ser
cambiadas en bancos, casas de cambio y aeropuertos. Las tarjetas
de debido y crédito son aceptadas en la mayoría de restaurantes,
hoteles, tiendas y centros de entretenimiento.
D. Huso Horario
México se encuentra dentro de la zona horaria UTC – 6 a -8 hrs. La
Ciudad de México se encuentra en la zona horaria UTC -6
E. Código Telefónico

El código telefónico para México es + 52. La lada para la Ciudad de
México es 55
F. Voltaje
En México el nivel normal de voltaje es de 114 a 137 volts por tal
motivo se recomienda contar con convertidores de corriente,
reguladores o compensadores de voltaje para sus aparatos
electrónicos
G. Información
Para obtener información sobre la Ciudad de México visite los sitios
www.mexicocity.gob.mx y www.df.gob.mx
ANEXOS
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

I – Programa de la Asamblea General de Asociados a ASAPRA
II – Formato de Inscripción
III - Programa para acompañantes
IV – Paquetes especiales

ANEXO I

ASAMBLEA GENERAL
02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2005
HOTEL CAMINO REAL MEXICO

PROGRAMA

FECHA

EVENTO

LUGAR

Miércoles 02 de noviembre
09:00 –18:00
16:00 – 18:00
20:00 – 22:00

Acreditación de Delegados y Acompañantes
Asamblea
Cóctel de Bienvenida

Salón Piscina
Salón del Sol
Blue Lounge

Jueves 03 de noviembre
09:00
09:45
11:00
11:15

–
–
–
–

09:30
11:00
11:15
13:00

15:00 – 18:00

Inauguración
Conferencia Magistral
Receso / café
Conferencia Magistral O.M.A.

Mesa N° 1
Mesa N° 2
Mesa N° 3

Viernes 04 de noviembre
09:00 – 10:45
11:00 – 11:15
11:15 – 13:00

Salón del Sol
Salón del Sol
Foyer
Salón del Sol

Mesas de Trabajo
Estrategias para el fortalecimiento Económico
de las Asociaciones
Salón Camelias
Amenazas y oportunidades del Agente Aduanal Salón Arco Iris
Integración Económica y su impacto en la Actividad
Aduanera
Salón Jardín
NOCHE

LIBRE

Conferencia Magistral Integración Latinoamericana
Salón
Receso / café
Mesas de Trabajo (Conclusiones)
Mesa N° 1
Estrategias para el fortalecimiento Económico
de la Asociaciones
Salón
Mesa N° 2
Amenazas y oportunidades del Agente Aduanal Salón
Mesa N° 3
Integración Económica y su impacto en la Actividad
Aduanera
Salón

del Sol

Camelias
Arco Iris
Jardín

15:00 – 17:00
17:00 – 19:00
20:00 – 24:00
Le Cirque
ARG/ARP/JARV/mpvd*
29-septiembre-05

Sesión Plenaria
Conclusiones
Clausura
Lic. José Guzmán Montalvo
Administrador General de Aduanas
Cena de clausura

Salón del Sol
Salón del Sol
Salón Terraza

Anexo II

Asamblea General de Asociados de ASAPRA
02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2005
HOTEL CAMINO REAL MÉXICO
Recordamos a Ud. Que los días del 2 al 4 de noviembre próximo se llevará a cabo la Asamblea
General de ASAPRA en el Hotel Camino Real de la CD. de México.
El costo de inscripción se ha establecido en 500 DLS para delegados y 450 DLS para acompañantes
que se inscriban hasta el día 3 de octubre y 550 DLS y 500 DLS a quienes lo hagan posteriormente
El costo de inscripción incluye: Inscripción al evento, 3 noches de alojamiento, Cena de Gala, Cóctel
de Bienvenida.
El costo de noches adicionales ha sido negociado por CAAAREM a una tarifa promocional de 3 días
antes y 3 días después
Los exhortamos a efectuar la reservación con la debida anticipación.
Las inscripciones pueden efectuarse haciéndonos llegar el talón debidamente llenado a nuestro N°.
Fax 52 55 5525 80 70 o 52 55 5208 93 70 o por mail a: mvillalo@caaarem.org.mx Con Maria de la
Paz Villalobos

FORMATO DE INSCRIPCIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO O FAX
NOMBRE DEL TITULAR:
NOMBRE COMPLETO DE ACOMPAÑANTE:
EMPRESA :
N° DE PASAPORTE:
TELÉFONO:
Importe Pagado o que autoriza a cargar a Tarjeta de
FORMA DE PAGO:

CARGO:
DIRECCIÓN:
FAX:
PAIS:
Crédito: _________________

Deposito en dólares a cuenta de dólares americanos
Banco:
BBVA Bancomer
Cuenta No:
0101462938
Sucursal:
683
SWIFT: BCMRMXMM
Para transferencia electrónica, debe mencionar el SWIFT

Tarjeta de Crédito
VISA: No___________________ Vence:________Código de Seguridad______________________
MASTER CARD N°____________________Vence:________Código de Seguridad_______________
Nombre del Titular:___________________________________________________
Domicilio donde se recibe el estado de cuenta de la tarjeta: ________________________________
_________________________________________________________________________
Miembro desde ______ Banco Emisor __________________
Datos de facturación
Nombre o Razón Social:_______________________________________________
Domicilio Fiscal______________________________________________________
No. de identificación Fiscal (en caso de requerirlo)__________________________________
La reservación en firme se realizara al tener copia de la ficha de depósito o el cargo
autorizado a su tarjeta de crédito

Anexo III

TOUR CITY PARA ACOMPAÑANTES
3 DE NOVIEMBRE. – Visita a las Pirámides de Teotihuacan
ITINERARIO
9:30 .- Salida del Hotel Camino Real
10:30 .- Visita la Plaza des tres Culturas en Tlatelolco
11:30 .- Visita a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México
12:30 Refrigerio
14:00 Arribo las Pirámides de Teotihuacan
 Visita a la pirámide del Sol y la Luna
 Paseo por la zona arqueológica Teotihuacan
 Recorrido por zona artesanal
16:30 Regreso a la Ciudad de México
4 DE NOVIEMBRE.- Shoping Day Santa Fe
ITINERARIO
10:00 .- Salida del Hotel Camino Real
11:00 .- Arribo al Centro Comercial Santa Fe
15:00 .- Retorno al Hotel Camino Real

Anexo IV

PAQUETES ESPECIALES PARA SU ESTANCIA EN MÉXICO
CONOCE EL MÉXICO COLONIAL
Guanajuato:
 Tres Dais dos noches en habitación doble
 Autobús viaje Redondo
 Hotel Paseo de la Presa
Costo por Persona: $ 2,164.00

VIVA LA BEACH
Puerto Vallarta:
 Cuatro días, tres noches
 Avión viaje Redondo
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
 Desayunos tipo buffet
Costo por persona: $6,760.00
ESCAPETE A ACAPULCO
Acapulco:
 Tres días, dos noches
 Avión viaje redondo
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
 Desayuno tipo buffet
 Impuestos incluidos
Costo por persona: $ 3,842.00
Esos costos son en pesos mexicanos el tipo de cambio se ha venido manteniendo a
$10.60
En caso de que elijan alguno de los paquetes, les pedimos notificar a Maria de la Paz
Villalobos a la brevedad con la finalidad de bloquear espacios para que cuando arriben
a la ciudad de México solo confirmen sus destinos, fechas y cambios en la mesa de
Servicios Turísticos.

