16ª REUNIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR FAO/OMS PARA
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CCLAC)

Acapulco Guerrero, México del 10 al 14 de Noviembre de 2008
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, envía a usted la siguiente
información sobre la Décimo sexta Reunión del Comité Coordinador FAO/OMS para América
Latina y el Caribe:

Sobre la reunión CCLAC
•

Lugar y fecha de la reunión.
La Décimo sexta Reunión del Comité Coordinador FAO/OMS para América Latina y el

Caribe, se celebrará en la Ciudad de Acapulco Guerrero, México, del 10 al 14 de

Noviembre del 2008. Los trabajos tendrán lugar en Hotel Copacabana Acapulco, ubicado
en:

Tabachines No. 2

Fracc. Club Deportivo

39690, Acapulco Guerrero.

Confirmación de Asistencia

Se requiere confirmen su participación a más tardar el 15 de octubre 2008, enviando la hoja de
registro debidamente requisitada a:
Dirección General de Normas
Secretaria de Economía

Avenida Puente de Tecamachalco No. 6
Lomas de Tecamachalco, Secc. Fuentes

Naucalpan de Juárez, Estado de México.
Tel:

(52) (55) 57 29-94 80

Fax:

(52) (55) 55 20 97 15

(52) (55) 57 29 91 00 Ext. 43220 / 43218

E-mail:

A: codexmex@economia.gob.mx
jalopezz@economia.gob.mx

Cc: codex@fao.org
•

Inscripción

Todos los participantes deberán inscribirse para recibir su gafete de identificación, así como los
documentos y material de trabajo que NO hayan sido puestos a disposición de los participantes

por medios electrónicos. La inscripción será el 10 de Noviembre a las 8:00 horas. Por razones de

seguridad y con el fin de facilitar su identificación, se pide portar en un área visible su gafete de
identificación durante el desarrollo de la reunión. (Aquellos que participen en el curso previo
podrán hacer su registro antes).
•

Servicio de traducción simultánea

Tanto en la inauguración como en todas las sesiones de trabajo se proporcionará interpretación
simultánea en dos idiomas: español e inglés.
•

Documentos de la reunión

Se recomienda a los participantes traer consigo los documentos de trabajo distribuidos

electrónicamente en forma previa, ya que DURANTE LA REUNIÓN NO SE CONTARÁ CON COPIAS
FÍSICAS DE LOS MISMOS.

Alojamiento
•

El Hotel Sede Copacabana Beach Acapulco

A fin de facilitar su asistencia y hacer mas placentera su estancia en nuestro país, hemos
perfilado una tarifa especial en el Hotel sede de a Reunión (Hotel Copacabana), brindando un
precio especial, el cual incluye desayuno, comida, cena e impuestos.
•
Ubicado en el corazón de la "Zona Dorada de Acapulco ", a 25 Minutos del Aeropuerto
Internacional y 15 Minutos de distancia del Centro de la Ciudad.

Copacabana Acapulco cuenta con una construcción de 18 pisos que domina una
estupenda vista de la bahía. Cuenta con lujosas habitaciones equipadas con todas
las amenidades que el huésped necesita, así como con un servicio y atención

maravillosos. Las habitaciones ofrecen una espectacular vista a la bahía desde su
balcón privado, por lo que gozará los majestuosos atardeceres.

Instalaciones

TARIFA

La tarifa Preferencial está cotizada en pesos, aplica por persona y por noche.
Precio por persona

Costo en Pesos Mexicanos

Costos aproximado en

Habitación Sencilla

1,395.00

134.199 US

Habitación Doble

945.00

90.9091 US

Dólares Americanos

Incluyen:
Habitación con aire acondicionado, terraza y vista al mar

Todos los alimentos tipo Buffet, Desayuno, Comida y Cena.
Barra Libre de Bebidas domésticas de 10 am a 22hrs
Todos los impuestos y propinas incluidos.
Snaks 12 A 17 HRS

Internet Inalámbrico (Sólo en la sala de trabajo)
*Si requiere Internet en habitación ó línea Internacional verlo directamente en recepción
En esta ocasión se contará con un servicio de Internet gratuito en la sala de trabajo por lo que se le
invita a traer computadora portátil, ya que no habrá salón de cómputo.

Es de vital importancia que nos confirme su

deseo de hospedarse en el hotel sede,

pedimos nos haga llegar lo más pronto posible los datos requeridos en la hoja de registro,

para hacer su reservación y poder contar con la tarifa especial ya que ésta expira el 15 de

octubre de 2008.

También se han identificado los siguientes hoteles, cercanos al lugar donde se llevará a cabo el
evento

Categoría

Habitación doble o

Dirección
Av. Costera Miguel Alemán #2311

173.064 US

ELCANO

143 US

Av. Costera Miguel Alemán No. 75.
Acapulco Zona Dorada, Guerrero

RITZ ACAPULCO

157.700 US

Av. Costera Miguel Alemán No. 159
Acapulco, Gro. México. CP. 39670

CALINDA BEACH ACAPULCO

129.87 US

HYATT REGENCY

128.331US

EL PRESIDENTE

105.82 US

ONE

94.1476 US

3

4

5

ESTRELLAS

FIESTA INN ACAPULCO

ESTRELLAS

sencilla

Estrellas

Hotel

Fracci Deportivo

Av. Costera Miguel Alemán #1260
Club Deportivo
Av. Costera Miguel Aleman 1,
Acapulco, Guerrero, Mexico 39869

Av. Costera Miguel Alemán #8-9
Fracc. Club Deportivo

Av. Costera Miguel Alemán 16
Col. Costa Azul

39850, Acapulco, Gro

*Para estos hoteles los participantes deberán hacer sus propias reservaciones y el precio sólo
incluye habitación.

Le sugerimos confirme los precios y la disponibilidad con el hotel de su preferencia, así como

tener una copia de su reservación en email o fax, ya que los organizadores no tienen contacto
con estos, ni realizarán la reservación
•

Clima y hora

El clima en Acapulco es tropical, con temperaturas que de día rondan entre los 27º y
28º grados Centígrados durante todo el año, y que en la noche descienden hasta los
18º C o 19º C.

Se les recomienda usar ropa formal casual.

•

Tensión eléctrica

La tensión eléctrica en la Ciudad de México es de 127 Volts c.a. +/- 10%, 60Hz. Las tomas de
corriente (enchufes) son de tipo americano, es decir, con clavija plana. Puede ser necesario un
adaptador.
•

Reglamentación monetaria

La unidad monetaria en México es el Peso y se encuentran en circulación los siguientes
valores:

Billetes (pesos): 20, 50, 100, 200, 500 y 1000
Monedas .10c, .20c, .50c, 1, 2, 5, 10
•

Servicios bancarios

Se recomienda cambiar divisas en bancos o casas de cambio autorizadas, pues otorgan mejor
tipo de cambio que hoteles y algunos restaurantes. En la mayor parte de los establecimientos en

la Cd. de Acapulco Guerrero sólo se acepta moneda nacional. Así mismo, existe un gran número
de instituciones bancarias que cuentan con cajeros automáticos que aceptan tarjetas de las
principales instituciones internacionales como Visa, Master Card, Electron, Cirrus, American
Express, Diner´s y otras.
•

Tipos de cambio

El tipo de cambio del peso mexicano frente al euro y el dólar de EE.UU. a septiembre 26 del
2008:

1 Dólar(s) = 10.766 Pesos Mexicanos (s)
1Peso Mexicano = 0.092885 1Dólar
1 Euro(s) = 15.726 Pesos Mexicanos(s)
1 Pesos Mexicanos(s) = .0635891

•

Horario bancario

De 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. Algunos bancos abren los sábados y los domingos,
pero son pocos por lo que se deben de tomar las debidas precauciones.
•

Tarjetas de crédito

Las tarjetas más aceptadas son American Express, Diners Club, Visa y MasterCard. Son aceptadas
en la mayor parte de los establecimientos como; restaurantes, museos, tiendas departamentales,
teatros y otros servicios.
•

Cheques de viajero

Para evitar comisiones adicionales, se aconseja viajar con cheques de viajes librados en euros o

dólares de EE.UU. Si son emitidos por bancos y agencias de viaje reconocidas internacionalmente
se pueden cambiar en bancos y hoteles.

•

Horas de oficina
Establecimiento
Bancos

Sábado

Domingo

9:00 -16:00 h

9:00 - 13:00 h

Cerrado

11:00 - 20:00 h

11:00 - 20:00 h

11:00 a 20:00 h

9:00 - 17:00 h

Correos
Tiendas

Oficinas Públicas
•

Lunes a Viernes

9:00 -15:00 h

Cerrado
Cerrado

Cerrado

Cerrado

Transporte
Aeropuerto

Internacional

de

Acapulco,

es

un

aeropuerto

localizado

a

26

km

aproximadamente de la ciudad de Acapulco, en la costa del Pacífico de México. La terminal

es uno de los 15 aeropuertos más importantes de México, en términos de pasajeros y

operaciones. Cuenta con todos los servicios para pasajeros, incluyendo restaurantes y salones
VIP. Aproximadamente el Aeropuerto se encuentra a 25 minutos del Hotel sede (Copacabana).
Al llegar al Aeropuerto de Acapulco sólo utilice

taxis autorizadas. Sus tarifas se

establecen según el destino y los boletos pueden comprarse en módulos claramente

señalados. Al igual que en cualquier ciudad del mundo, una de las elementales medidas

de seguridad para los visitantes, es evitar abordar taxis en la calle. Para trasladarse desde

cualquier punto de la ciudad usted puede utilizar el servicio de radio taxis o bien los que se
encuentran estacionados en áreas especiales llamadas “sitios”. Estos ofrecen un viaje seguro a

precios razonables. Lo más recomendable es solicitar un taxi en restaurantes, hoteles o
establecimientos similares. Por seguridad, al tomar un taxi de la calle verifique que esté a la vista
la identificación del taxista, así como el funcionamiento del taxímetro.
•

Seguros

Los organizadores no pueden responsabilizarse de accidentes, pérdidas o daños que pudieran
sufrir los participantes en su persona o bienes durante las reuniones. Es por ello que se

recomienda contar con seguros médicos, de equipaje y de viajero, los cuales no están incluidos
en las tarifas del hotel.

•

Teléfonos de emergencia:
Cruz Roja Tel: 485 41 00

Ángeles Verdes: 483 84 70
Bomberos Tel: 484 41 22

Seguridad Pública: 485 79 80

Procuraduría del Turista: 484 44 16/45 83
Información Turística: 484 85 55

Turismo Municipal: 480 01 71/97
Locatel Tel: 481 11 00/52

Protección Civil: 483 50 40/52 07

MAPA

El lugar sede de la 16a Reunión
del Comité Coordinador de
América Latina y el Caribe será en
el Hotel COPACABANA
Tabachines No. 2

Fracc. Club Deportivo

39690, Acapulco Guerrero
Tel:+ 52 (744) 484 32 60

+ 52 (744) 484 31 55

Página de Internet:

http://www.hotelcopacabana.com

¡Bienvenidos a Acapulco Guerrero, México!
Acapulco de Juárez que significa en náhuatl: acatl, poloa, co, 'carrizo, destruir o arrastrar, lugar' ‘En el

lugar en que fueron arrasados o destruidos los carrizos’ es una ciudad y puerto mexicano ubicado en el
Estado de Guerrero, al suroeste del país, y cuya bahía semicircular fue bautizada con el nombre de Santa
Lucía, correspondiente al día de su descubrimiento por navegantes españoles. Es uno de los principales
destinos turísticos del mundo.

Acapulco, el puerto juega un papel muy importante, ya que se le considera
una piedra angular del comercio internacional desde la época del siglo XVI.

Así se creó el Fuerte de San Diego en 1616, para cuidar de los barcos que
transportaban la plata y piedras preciosas de los piratas que merodeaban la
zona

La Quebrada. Es una de los atractivos más famosos del puerto de Acapulco.
Es un acantilado de 45 metros de altura, en donde se efectúan los famosos
clavados comúnmente realizados por jóvenes del puerto.

Su peligro radica en que el clavadista debe calcular el momento en que la ola
haga que el nivel del mar sea más alto, ya que de lo contrario sería una

muerte segura debido al impacto contra las rocas del fondo, situadas a poca

profundidad cuando baja el nivel del mar debido al oleaje.

El Fuerte de San Diego. Es el monumento histórico más relevante del puerto de
Acapulco, Guerrero y la fortaleza marítima más importante a todo lo largo del

Océano Pacífico. Forma parte esencial de la fisonomía e historia del puerto
destacando por su singular traza geométrica en forma de una tortuga.

El Parque Ignacio Manuel Altamirano, mejor conocido como el Parque
Papagayo, es una amplia reserva ecológica, recreativa y turística. Tiene un área

de 218,000 m² y alberga además de extensas áreas verdes y tres lagos
artificiales, una gran cantidad de especies exóticas en cautiverio. Por otro lado,

el parque cuenta con sitios de recreación infantil y popular como lo son una
feria, canchas deportivas, una pista de patinaje, una biblioteca, entre muchos
más.

La Casa de la Máscara. Es un museo que exhibe distintas máscaras de las siete

regiones del estado de Guerrero, así como de Puebla, Michoacán y Morelos y

también del mundo. Cuenta con más de mil piezas de dos tipos: las

Decorativas y las de uso de los Danzantes.

Información para internación de extranjeros en México
•

Para los nacionales de los siguientes países es necesario hacer trámite de visado, por lo
que debe acudir a la representación consular de México en su país. En caso de

considerar participar en la mencionada Reunión favor de hacerlo saber al Punto de

Contacto Codex México, a la brevedad posible, a fin de estar en posibilidad de
ayudarle ante el Instituto Nacional de Migración (INAMI) para facilitar su trámite.

PAÍSES QUE REQUIEREN VISA

Antigua y Barbuda

Guatemala

Barbados

Haití

Bahamas
Belice

Honduras

Brasil

Nicaragua

Cuba

Perú

Bolivia
Colombia

Jamaica

Paraguay

Dominica

República Dominicana

El Salvador

Santa Lucia

Ecuador

Granada

San Vicente y las
Granadinas

•

Guyana

Saint Kitts y Nevis
Suriname

Trinidad y Tobago

Los siguientes países podrás internarse a México sin necesidad de visa, presentando
pasaporte y "Forma Migratoria de Turista, Transmigrante, Visitante persona de negocios o
Visitante consejero", que se puede obtener en agencias de viaje, líneas aéreas o en el
propio punto de internación a México.

PAÍSES QUE NO REQUIEREN VISA

Argentina
Chile

Costa Rica

Panamá

Uruguay

Venezuela

Para información sobre trámites migratorios por favor consulte el sitio web de la Secretaria de
Relaciones Exteriores:

http://www.sre.gob.mx/servicios/visas/extran.htm
Para un Directorio de Representaciones Consulares y Embajadas visite:
www.sre.gob.mx/acerca/directorio/embajadas/dirembajadas.htm

www.sre.gob.mx/acreditadas/default.htm

