Diálogos de la aviación mundial (GLAD), de la OACI, sobre medidas basadas en el mercado MBM
relativas a las emisiones de CO2 procedentes de la aviación internacional
Ciudad de México, México, 7 al 8 de abril de 2016
INFORMACIÓN GENERAL

1.

Lugar, fechas y horario del evento

Los Diálogos de la aviación mundial (GLAD), de la OACI, sobre medidas basadas en el
mercado (MBM) relativas a las emisiones de CO2 procedentes de la aviación internacional se llevarán a
cabo en la Ciudad de México, México, del 7 al 8 de abril de 2016 en el Centro de Instrucción
Internacional de Aeropuertos y Servicios Auxiliares “Roberto Kobeh” (CIIASA). El horario de las sesiones
será de 9:00 a 17:00 horas.
2.

Dirección del CIIASA

Avenida 602, Núm. 161, Zona Federal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, C.P. 15620, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México. El plano de ubicación de
adjunta en el Adjunto A.
3.

Contacto

DGAC
Lic. Joel Morales Escobar
Subdirector de Área
Email: jmoraesc@sct.gob.mx
Tel: + (52‐55) 5727 9300 Ext. 18986

CIIASA
Lic. Ricardo Baños García
Gerente
Email: rbanosg@asa.gob.mx
Tel: + (52‐55) 5133 1000 Ext. 2970

Licda. Delia Castellanos Saavedra
Jefa del Departamento de Organismos
Internacionales
Email: dcastell@sct.gob.mx
Tel: + (52‐55) 5727 9300 Ext. 18086

Lic. Emma Kobeh González
Jefa de Proyectos de Capacitación del CIIASA
Email: emkobeg@asa.gob.mx
Tel: +(52‐55) 5133 1000 Ext. 2562

4.

Registro de participantes

El registro de participantes será el 7 de abril de 2016 de las 08:30 a las 09:00 horas. Por
razones de identificación y seguridad, se requiere que los participantes porten el gafete que se les
entregará en el registro.
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5.

Ceremonia de Apertura
La ceremonia de apertura del evento se realizará el 7 de abril de 2016 a las 09:00 horas.

6.

Idioma
El evento se dictará en idioma inglés con interpretación simultánea en español.

7.

Información general
a)

Temperatura
La temperatura mínima usualmente registrada durante el mes de abril es de
9°C, mientras que la temperatura máxima alcanza los 23°C. La humedad
promedio es de 49%, con precipitaciones por las tardes.
Para mayor información sobre el clima visite: http://www.smn.cna.gob.mx/

b)

Hora local
GMT – 5:00 Ciudad de México, México

c)

Moneda y tarjetas de crédito
La moneda oficial de México es el Peso Mexicano (MXN). El tipo de cambio
estimado es de MXN 18.33 por cada dólar americano (USD).
Para mayor información sobre el tipo de cambio del día visite:
http://www.banxico.org.mx/
Se recomienda preferentemente efectuar sus cambios en bancos o casas de
cambio y evitar el cambio en la vía pública.
Para los tipos de moneda ver el Adjunto B.
Las tarjetas de crédito internacionales aceptadas en los hoteles más
importantes, tiendas y restaurantes son Visa, MasterCard y American Express.

8.

Cobertura médica

Los participantes deberán contar con seguro médico u otro tipo de cobertura médica en
caso de enfermedad o emergencia médica que pudieran surgir, ya que ni la OACI ni el Gobierno anfitrión
se hacen responsables de posibles gastos médicos incurridos por un participante.
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9.

Electricidad
110 — 120 VAC

10.

Impuesto de aeropuerto
Se cobra el siguiente impuesto de salida (tarifa de uso de aeropuerto):
Vuelos Nacionales
USD 22.37

Vuelos
Internacionales
USD 34.78

El monto del impuesto de salida está expresado en dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica y mensualmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México determina su
equivalente en pesos mexicanos.
Para mayor información sobre la tarifa de uso de aeropuerto visite:
http://www.aicm.com.mx/negocios/tarifas
11.

Información del hotel

El evento se llevará a cabo en el CIIASA que se encuentra situado a 18km del centro de
la Ciudad de México, a 15 minutos de los hoteles cercanos al Aeropuerto. En el siguiente cuadro se
presentan las tarifas especiales para este evento.
Hotel

Contacto, teléfono y correo
electrónico
Contacto para realizar
reservaciones:

Camino
Real
Aeropuerto
(Hotel
Srita. Berenice Alejo
sede)
Gerente
Tel: + (52‐55) 3003 0033 Ext. 3500
reservas.aer@caminoreal.com.mx
Srita. Nallely Fuentes
Asistente
Tel: + (52‐55) 3003 0033 Ext. 3531
reservas2.aer@caminoreal.com.mx
Srita. Verónica Ortega G.
Tel: + (52‐55) 3003 0038
ventas9.apto@caminoreal.com.mx
Clave de reservación: “Evento
OACI”

Dirección / sitio Web
Puerto México 80, Peñón de los
Baños, Venustiano Carranza,
Ciudad de México. Cuenta con
conexión directa al aeropuerto.
http://www.caminoreal.com/

Este hotel proporcionará el
traslado diario al CIIASA a los
participantes del GLAD

Tarifa
Sencilla de lujo:
MXN $1,523
(incluye
impuestos).
Esta tarifa
estará
disponible hasta
el 25 de marzo
de 2016,
después de esta
fecha aplicará la
tarifa comercial.
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Hotel

Contacto, teléfono y correo
electrónico
Fiesta Inn Reservaciones
Aeropuerto Tel: + (55‐55) 5326 6900
Clave de reservación:
“Diálogos de aviación OACI”
Código G13TFA@HIA

Courtyard Departamento de reservaciones:
Marriot
Tel: + 0155 4631 4444 (marcando
Aeropuerto desde México)
Tel: + 01800 900 8800 (marcando
fuera de México)
Srita. Liliana Ruiz Armenta
Gerente de Grupos
Liliana.ruiz@marriott.com
Tel: + (52‐55) 1102 2020
Clave de reservación:
“Diálogos OACI”
Referencia: M‐5XBYKIL

Dirección / sitio Web

Tarifa

Boulevard Puerto Aéreo 502, Col. Sencilla / Doble
Moctezuma 2da sección, Ciudad MXN $1,606.50
de México, México
(incluye
impuestos).
http://www.fiestainn.com/
Esta tarifa
estará sujeta a
disponibilidad
Sinaloa No. 31, Colonia Peñón de
los Baños , Ciudad de México,
México

Estándar MXN
$2,272.00 (no
incluye
impuestos).
http://www.marriott.com/mexcy Esta tarifa
estará
disponible hasta
el 18 de marzo
de 2016,
después de esta
fecha aplicará la
tarifa comercial.

Notas importantes:





Los delegados deberán realizar su reservación directamente en el hotel de su
preferencia.
Los participantes deberán indicar al contacto del hotel que asistirán al evento de
la OACI para la aplicación de tarifas especiales.
No se respetará la cuota preferencial si realiza su reservación a través de
agencias de viajes.
En caso de requerir transporte del hotel, es necesario solicitarlo con
anticipación en la recepción.

Otros hoteles en la Ciudad de México:
Es importante destacar que el tiempo estimado de traslado de los hoteles ubicados en la
zona de Polanco hacia el CIIASA es de 75 minutos, dependiendo del tránsito vehicular, mientras que de
los hoteles ubicados en la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México sería de 60 minutos,
dependiendo del tránsito vehicular que se registre.
12.

Transporte
El Hotel Sede proporcionará el traslado de los delegados desde el hotel/CIIASA/hotel.
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13.

Pasaporte y requisitos de visa

Se requiere un pasaporte vigente y visa para ciudadanos de ciertos países. Para este
efecto, se solicita que los participantes cumplan con las formalidades con suficiente tiempo de
antelación, para poder obtener una visa de cualquier Embajada Mexicana, previo a la salida.
Para mayor referencia sobre los países que requieren visa para ingresar a México, visite:
http://www.gob.mx/inm?page/Paises_visa.
Para mayor información sobre las embajadas y consulados en México, visite:
http://directorio.sre.gob.mx/index.php/representaciones/misiones‐extranjeras‐acreditadas‐en‐mexico.
14.

Horario comercial y bancario
El horario comercial es de lunes a sábado de 8:00 a 18:00 horas.

Generalmente, el horario de atención al público de los bancos es de 8:00 a 16:00 horas
de lunes a viernes. Existen agencias de banco abiertas hasta las 19:00 horas.
Los cajeros automáticos están a disposición de los usuarios las 24 horas del día. Es
recomendable no utilizar los cajeros automáticos en horarios nocturnos.
15.

Impuestos y propinas

Toda compra en México está gravada con un 16% de impuesto (IVA), el mismo que está
incluido en el precio final.
16.

Transporte
Se sugieren cinco formas de traslado en la Ciudad de México:
a)

Taxi
Se recomienda utilizar taxis de sitio, la información de contacto de dichos sitios
puede ser proporcionada por el hotel de su elección. Sitios de taxis seguros
cercanos al Centro de Instrucción:




Taxi Seditax: + (52‐55) 5785 0170
Taxi 300 Yellow Cab: Tel: + (52‐55) 5785 7949
Web: http://www.yellowcab.com.mx/
Taxi Excelencia: + (52‐55) 2598 3384
Web: http://taxisexcelencia.com/
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b)

Metro
El costo del boleto por viaje es de MXN$5.00, con un horario de lunes a viernes
de 5 a 24 horas, sábados de 6 a 24 horas.
Para su comodidad y seguridad evite utilizar las principales líneas y estaciones
de transbordos en horas pico, que es entre las 8:00 y 10:00 horas y de las 17:00
a las 20:00 horas.
Para mayor información sobre este medio de transporte, visite:
http://www.metro.cdmx.gob.mx/

c)

Microbús
Este tipo de transporte es recomendable para viajes cortos o para asistir a
lugares donde no hay otros medios. Su destino se encuentra marcado mediante
un letreo en la parte delantera de cada unidad. Su costo depende de la distancia
del trayecto que se encuentra entre MXN$3.50 y 6.00.

d)

Metrobús
El pago por el servicio se realiza mediante la tarjeta electrónica Metrobús, su
costo es de MXN$16.00 e incluye el pago tarjeta (MXN$10.00) y un viaje
(MXN$6.00). El servicio al Aeropuerto en la Línea 4 tiene un costo de
MXN$30.00
El horario de servicio es de 5:00 a 24:00 horas dependiendo de la línea y
estaciones.
Para mayor información para este
http://www.metrobus.cdmx.gob.mx/.

e)

medio

de

transporte,

visite:

Renta de auto
Se pueden rentar autos desde un día con kilometraje limitado hasta un plan
semanal o mensual con kilometraje libre, los costos dependen del modelo,
unidad y el tipo de plan.
Para mayor información sobre este medio de transporte en el aeropuerto viste:
http://www.aicm.com.mx/pasajeros/transporte/renta‐de‐automoviles
Nota: Las recomendaciones de seguridad son las comunes en toda ciudad, tales
como portar sólo el dinero necesario y no exhibir innecesariamente joyas
valiosas.
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17.

Teléfonos de emergencia

Número
066

Servicio
Emergencias SSP‐DF

061

Emergencias PGJ‐DF

065

Cruz Roja

068

Bomberos

5658‐1111

LOCATEL

Función
Atienden robos, asaltos, accidentes. Ofrece auxilio a los
ciudadanos que requieran el apoyo de unidades y
elementos de policía, ambulancias, bomberos, protección
civil, etc.
Apoya todo tipo de emergencias relacionadas con
instituciones como la Cruz Roja o Bomberos.
Atención de emergencias médicas por enfermedad o
accidentes.
Atender incendios forestales, casas habitación, basureros,
choques, volcaduras, árboles caídos, apoyo en
inundaciones, etc.
Información proporcionada: Línea de Captura, Sistema de
Infracciones, IMECA, Programa Integrado Territorial (PIT),
Hoy No Circula, Catálogo
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APÉNDICE A
PLANO DE UBICACIÓN
Av. 602 núm. 161, Col. Zona Federal
Aeropuerto Ciudad de México
Del. Venustiano Carranza
C.P. 15620, México, D.F.

Estacionamiento Visitante

APÉNDICE B
TIPOS DE MONEDA MEXICANA
Monedas

20 centavos

10 centavos

5 centavos

Billetes

20 pesos

50 pesos

100 pesos

200 pesos

500 pesos

1000 pesos

Los billetes tienen varios ELEMENTOS DE SEGURIDAD para evitar que sean falsificados. Algunos de
estos elementos pueden ser detectados por medio de los sentidos, como el tacto o la vista, otros requieren
aparatos especiales. Los elementos de seguridad de los billetes de papel y polímero son los siguientes:

BILLETES DE
POLIMERO

GIRA

MIRA

Hilo

Elementos que
cambias de color

TOCA
Marca
de Agua

Registro
Perfecto

Ventana Transparente con
relieves sensibles al tacto

MIRA
BILLETES DE
PAPEL

GIRA
Hilo
3D

Elementos que
cambias de color

TOCA
Marca
de Agua

Texto de Tamaño Decreciente

Ventana Transparente con
relieves sensibles al tacto
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