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1. Presentación 

El World Business Forum Latinoamérica AILA 2013, se ha constituido en el espacio de intercambio más 
importante de la industria. En Guayaquil 2010 y Panamá 2012, representantes de los sectores público y 
privado compartieron aprendizajes y experiencias exitosas aplicadas para el fortalecimiento y desarrollo 
competitivo de la industria regional. 

En México 2013 buscamos promover el concepto de cohesión social como el conjunto de factores que 
contribuyen a establecer sociedades prósperas, participativas, inclusivas y democráticas. 

Para la industria latinoamericana es importante conocer cuáles son los mecanismos y herramientas que 
sus Presidentes, Gerentes y Directores deben  implementar para establecer dinámicas de complementación, 
verdaderamente funcionales, entre sociedad civil y sector público. Este emblemático espacio lo establece el 
World Business Forum AILA 2013, cimentando la necesidad de una cohesión social como elemento de 
integración, inclusión y como componente básico en la generación de encadenamientos productivos y 
políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza. 

Para ello, en esta tercera edición contaremos con la presencia de reconocidas personalidades del ámbito 
público y privado, representantes de organismos internacionales como: CELAC, ALADI, UNASUR, CEPAL, 
CAF, OIT, OIE y ONUDI, así como 10 ex presidentes latinoamericanos que debatirán con los asistentes sus 
propuestas y puntos de vista en los distintos foros.   
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2. Programa preliminar World Business Forum 

Fecha:   Jueves 26 de Septiembre 2013 
Ciudad: Ciudad de León 
Sede:    Centro Fox 
 

 

 

 

20h00 – 23h30 

Cena de gala: 50 años de la Asociación de Industriales Latinoamericanos – AILA  

 Importancia de AILA en el desarrollo industrial latinoamericano, Ing. Luís Alberto Salvador, 
Secretario General. 

 
 Discurso de inauguración, Ing. Henry Kronfle, Presidente de AILA. 

 
 Exaltación al mejor industrial latinoamericano, Ing. Francisco Funtanet, Presidente de 

CONCAMIN. 
 

 Palabras de agradecimiento del mejor industrial latinoamericano, Sr. Valentín Diez Morodo, 
Vicepresidente del Grupo Modelo.  

Participación del Secretario de Economía de la República de México, Sr. Ildefonso Guajardo Villareal, con 
el tema “El Rol público-privado en la formulación y aplicación de políticas de inclusión y cohesión social”. 

 
Fecha:   Viernes 27 de Septiembre 2013 
Ciudad: Ciudad de León 
Sede:    Centro Fox 
 
 

 
08h15 – 08h45 

 
 
 

09h00– 09h15 
 

09h15 – 09h30 

 
Inscripción y café de bienvenida 
 
Apertura del III World Business Forum Latinoamérica AILA 2013. 
 
Palabras de bienvenida a cargo del Presidente de la CONCAMIN, Sr. Francisco Funtanet  
 
Integración regional para el desarrollo sostenible de América Latina a cargo del Presidente del Centro Fox y ex 
presidente de México, Sr. Vicente Fox 
 

09h35 – 11h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foro General: La cohesión social, un elemento de integración, inclusión y generación de desarrollo sostenible. 
 
Participante  n°1: Confianza institucional y perspectivas de futuro en América Latina, a cargo del ex presidente 
de Ecuador, Gustavo Noboa. 
Participante  n°2: Amenazas para la cohesión social en América Latina, a cargo del ex presidente de Perú,  
Alejandro Toledo. 
Participante  n°3: Fortalecimiento institucional como garantía de gobernabilidad democrática en América 
Latina, a cargo del ex presidente de Bolivia, Carlos De Mesa. 
Participante  n°4: Acceso a educación-empleo y generación de capital social como requisitos indispensables 
para lograr cohesión social en los jóvenes iberoamericanos, a cargo de  la Presidenta de la Federación de 
Jóvenes Iberoamericanos –FIJE,  Carolina Valente. 
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11h00 – 11h15 
 

11h20 – 11H40 
 

11h45 – 12h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12h45 – 12h55 

Moderador: Ing. Carlos Coll 
 
Espacio para preguntas y respuestas 
 
Coffee Break 
 
Primer coloquio: El sector privado empresarial como generador y protagonista de la cohesión social en 
América Latina.  
 
Participante  n°1: Fomento de la competitividad responsable en América Latina, a cargo del ex presidente de 
Chile, Eduardo Frei. 
Participante  n°2: Promoción de condiciones institucionales para la cohesión social en América Latina, a cargo 
del ex presidente de Ecuador, Alfredo Palacio. 
Participante  n°3: Iniciativas no gubernamentales para la lucha contra la pobreza en América Latina, a cargo 
del CEO The Global FoodBanking Network, Jeffrey D. Klein. 
Participante  n°4: El sector privado empresarial como generador y protagonista de la cohesión social en 
América Latina a cargo del Director de empresas y Negocios para América Latina, Telefónica, Daniel Jiménez. 
Moderador: Ing. Luís Alberto Salvador 
Espacio para preguntas y respuestas 

 
13:00 -  13:25 

Conferencia: Cohesión social como herramienta para fortalecer la institucionalidad en América Latina.  

Participante: Ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe  

13h25 – 14h25 Almuerzo   

14:30 - 15:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15h30 – 15h40 

Segundo coloquio: La complementación público-privado en la formulación y aplicación de políticas 
generadoras de cohesión social. 
 
Participante  n°1: Diseño de políticas públicas para la cohesión social en América Latina, a cargo de la 
Directora del Departamento de Finanzas y Sector Privado para América Latina y el Caribe, Banco Mundial, Dra. 
Marialisa Motta. 
Participante  n°2: Retos y Oportunidades de las Industrias Socialmente Responsables de América Latina, a 
cargo del ex presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo. 
Participante  n°3: Generación La RSE como herramienta de inclusión social en América Latina, a cargo del 
gerente de Responsabilidad Social, ANDI Colombia, Víctor Hugo Malagón. 
Participante  n°4: Construcción de alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible de América Latina, a 
cargo del CEO de Tequila Corralejo, Leonardo Rodríguez  Moreno. 
Moderador: Ing. Carlos Coll 
 
Espacio para preguntas y respuestas 

15h45 –16h45 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercer coloquio: Encadenamientos productivos como generadores de cohesión social. 
 
Participante  n°1: Medidas para el fortalecimiento de la actividad empresarial en América Latina, a cargo del 
Director General Instituto Panamericano de Alta Dirección Campus Guadalajara, Lic. Antonio Casanueva 
Fernández. 
Participante  n°2: Generación de incentivos para la creación de Pymes en América Latina, a cargo del ex 
presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora. 
Participante  n°3: Cómo trabajar con la comunidad prácticas de cohesión social para generar relaciones de 
confianza y empleo sostenible, a cargo del Gerente de Asuntos Corporativos Transelec, S.A, Jorge Lagos. 



 

 

Página 5 de 16 

http://worldbusinessforumaila.com/2013/ 

 

 
 
 
 

16h45 – 16h55 

Participante  n°4: Promoción y acompañamiento de inversiones como herramienta para la cohesión social en 
América Latina, Director General de Pro México, Francisco Gonzáles Díaz 
Moderador: Ing. Luís Alberto Salvador 
 
Espacio para preguntas y respuestas 

 
17h00 – 17h40 

 
Conferencia Magistral: Guatemala en el contexto del desarrollo industrial latinoamericano, Presidente de la 
República de Guatemala, Sr. Otto Pérez Molina. 
 

 
 

17h45 – 18h00 

 
Conclusiones finales del III World Business Forum AILA 2013 
 
Expositor: Sr. Henry Kronfle, Presidente de AILA 
 

 

Sábado 28 de Septiembre del 2013 

 
10h00 – 12h30 

 
Opcional: Paseo turístico por la ciudad de León, los gastos corren a cuenta y cargo de cada participante. 
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3. Servicios para los participantes 

El World Business Forum AILA 2013 se realizará en México en la ciudad de León ubicada en la 
región del Bajío, la ciudad conforma la séptima metrópoli más grande de México. Con una población que 
bordea el millón y medio de habitantes, es la ciudad más poblada de la Zona Metropolitana de León y el 
Estado de Guanajato. 

La distancia desde el México D.F. a la ciudad de León en el Estado de Guanajuato es de 380 km con 
una duración de 4 horas y 19 minutos aproximadamente por vía terrestre y 25 minutos por vía aérea, en el 
mapa obtenido de Google Maps se aprecia la ruta donde A representa a México D.F. y B a la ciudad de León 
ubicada en Guanajato. 

 

Se detalla a continuación información para los participantes sobre hoteles, aerolíneas oficiales, buses 
y tipo de cambio, así como el trámite a seguir para el visado. 
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3.1. Hoteles de referencia 

3.1.1. México D.F. 

Si su trayecto hasta la ciudad de León, le obliga alojarse en el México DF, las opciones de hoteles más 
cercanos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son: 

Hilton México City Airport 

El hotel Hilton México City Airport está ubicado estratégicamente en la Terminal 1 del Aeropuerto Benito 
Juárez (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México). 

Tarifa Tipo de habitación Características 

$191,17 por noche1 (pago anticipado, 
incluido impuestos) 

$224,91 por noche2 (incluido impuestos) 

Habitación con 1 King Bed 

 

Cama King con la colección Hilton 
Serenity Collection. 

$191,17 por noche (pago anticipado, 
incluido impuestos) 

$224,91 por noche (incluido impuestos) 

Habitación con 2 Double 
Beds 

Camas dobles con la colección 
Hilton Serenity Collection. 

Las habitaciones incluyen: 

 Acceso inalámbrico a Internet de alta velocidad de cortesía  
 Televisor de 32 pulgadas con películas pay-per-view y videojuegos  
 Teléfono de dos líneas con buzón de mensajes y puerto de datos  
 Sistema de calefacción y aire acondicionado con control automático  
 Lujosos artículos de cortesía para el baño, minibar y caja fuerte (en la habitación).  
 Habitaciones para no fumadores disponibles  

Para asegurar su reserva contactarse al número: 0052-55-51330505 o al correo electrónico: 
susana.salazar@hilton.com, también visitando su dirección web 
http://www1.hilton.com/es/hi/hotel/MEXAHHF-Hilton-Mexico-City-Airport/index.do 

 
NH T2 Aeropuerto México Hotel 

El hotel NH Aeropuerto T2 México se encuentra ubicado dentro de la nueva Terminal 2 del Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez, en Ciudad de México. A continuación se presentan las tarifas. 

                                                      

1 2,551.93 en peso mexicano, valor correspondiente si se efectúa el pago por adelantado  
2 2,780.59 en peso mexicano 

mailto:susana.salazar@hilton.com
http://www1.hilton.com/es/hi/hotel/MEXAHHF-Hilton-Mexico-City-Airport/index.do
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Tarifa Tipo de habitación Características 

$156,483 *IVA no incluido aplican impuestos 
adicionales 

Habitación estándar 1 cama King o 2 camas Queen 

Las habitaciones incluyen: 

 Wi-Fi gratuito 
 Televisión LCD con canales de cable y películas,  
 Teléfono multilinea 
 Aire acondicionado y climatizador  
 Caja fuerte  

Para asegurar su reserva contactarse a los números: 0052-55-52291500 con Verónica Alba Martínez 
Supervisora Central de Reservaciones, o al correo electrónico mv.alba@nh-hotels.como también mediante 
nh.mexico@nh-hotels.com, y visitando su página web http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/mexico/mexico-
df/nh-aeropuerto-t2-
mexico.html?nhagentid=10165&nhsubagentid=101650000001&oodc=45_61316&source=adwords&gclid=CLy
Fla2RlrgCFdRZ7AodNSAAaw 

Camino Real Aeropuerto México 

Hotel con fácil acceso al aeropuerto a sólo 8 minutos del mismo y a poca distancia de Foro Sol Autodrome y 
Palacio Nacional. 
Este hotel se encuentra cerca de Museo del Templo Mayor y de San Ildefonso College. 

Tarifa Tipo de habitación Características 

$89,914 por noche (Oferta del 45% de descuento 
reserva anticipada) 

Habitación doble deluxe 
1 cama de matrimonio grande 

2 camas dobles 

 

Las habitaciones incluyen: 

 Conexión a Internet Wi-Fi (de pago)  

 Cortinas oscuras  

 Vista a la ciudad 

Las reservaciones las puede realizar comunicándose al + 34 (0) 91 275 4913, o mediante la página web 
http://www.camino-real-aeropuerto-mexico.com/index_es.html?lbl=ggl-
es&gclid=CIO82b6VqLgCFUlp7AodBnwAtw 

                                                      

3 2,040 pesos mexicanos 
 
4 1,153.74 pesos mexicanos 

mailto:mv.alba@nh-hotels.com
mailto:nh.mexico@nh-hotels.com
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/mexico/mexico-df/nh-aeropuerto-t2-mexico.html?nhagentid=10165&nhsubagentid=101650000001&oodc=45_61316&source=adwords&gclid=CLyFla2RlrgCFdRZ7AodNSAAaw
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/mexico/mexico-df/nh-aeropuerto-t2-mexico.html?nhagentid=10165&nhsubagentid=101650000001&oodc=45_61316&source=adwords&gclid=CLyFla2RlrgCFdRZ7AodNSAAaw
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/mexico/mexico-df/nh-aeropuerto-t2-mexico.html?nhagentid=10165&nhsubagentid=101650000001&oodc=45_61316&source=adwords&gclid=CLyFla2RlrgCFdRZ7AodNSAAaw
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/mexico/mexico-df/nh-aeropuerto-t2-mexico.html?nhagentid=10165&nhsubagentid=101650000001&oodc=45_61316&source=adwords&gclid=CLyFla2RlrgCFdRZ7AodNSAAaw
http://www.camino-real-aeropuerto-mexico.com/index_es.html?lbl=ggl-es&gclid=CIO82b6VqLgCFUlp7AodBnwAtw
http://www.camino-real-aeropuerto-mexico.com/index_es.html?lbl=ggl-es&gclid=CIO82b6VqLgCFUlp7AodBnwAtw


 

 

Página 9 de 16 

http://worldbusinessforumaila.com/2013/ 

 

3.1.2. Ciudad de León 

El World Business Forum AILA 2013 se desarrollará en el Centro Fox, que es un espacio dedicado al 
ejercicio de descubrir y potenciar el liderazgo que cada persona posee, este centro de eventos se encuentra 
ubicado en la carretera León-Cuerámaro Km. 13 CP. 36440 San Fco. del Rincón, a continuación se indica las 
ofertas de hoteles a disposición para los participantes. 

HS Hotsson Hotel 

El HS Hotsson Hotel es el único hotel Gran Turismo en El Bajío, con una ubicación ideal sobre la principal 
avenida de la ciudad de León, está ubicado a 20,1 km o 27 minutos en auto hasta el Centro Fox. 

Tarifa Tipo de habitación Características 

$1225 por noche incluido impuestos Deluxe Single Bed *King Bed 

$1226 por noche incluido impuestos Deluxe Double Bed *Doble comforter en todas las camas. 

 
Las habitaciones incluyen: 

 Internet inalámbrico para huéspedes 
 Estacionamiento gratuito para huéspedes 

Para hacer su reserva en este hotel puede contactarse con Yadhira Estrada Ejecutiva de Ventas a través del 
0052-47-77198022 ext. 153 o al correo electrónico: reservaciones@hotsson.com, la página web de este hotel 
es http://www.hotsson.com/. 

 
 
Nueva Estancia Hotel 
 
Se encuentra ubicado en el Blvd Adolfo López Mateos #1317 Ote Col. Coecillo, en la ciudad León, a una 
distancia de 18,7 km o 28 minutos en auto delCentro Fox. 

Tarifa Tipo de habitación Características 

$170.177por noche       Incluye impuestos Junior Suite Dos camas matrimoniales 

$223.978 por noche       Incluye impuestos Máster Suite Sala, comedor y camas King Size 

 

Las habitaciones incluyen: 

                                                      

5 1,605.52 pesos mexicanos 
61,605.52 pesos mexicanos  
7 2,239.64 pesos mexicanos  
8 2,947.64 pesos mexicanos 

mailto:reservaciones@hotsson.com
http://www.hotsson.com/
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 Televisión plasma con cable  

 Piscina 

 Estacionamiento 

 Internet inalámbrico 

Para asegurar su reserva contactarse al número: 0052-47-76370000 o enviar un correo electrónico a 
reservaciones@nehotel.com.mx, su sitio web es http://www.nehotel.com.mx/ 

Courtyard by Marriott 

Este hotel conveniente encuentra ubicado en la ciudad de León al lado del centro de convenciones y 
exposiciones Poliforum, en el Blvd Francisco Villa No 102 cerca del aeropuerto, a una distancia de 18,3 km o 
23 minutos del Centro Fox. 

Las tarifas de las mismas varían dependiendo del tipo de habitación: 

Tarifa Tipo de habitación Características 

$191.009 por noche *ya 
incluyendo propinas e 

impuestos 
Habitación sencilla King 

Cama 1 King o 1 Queen 

 

 

Las habitaciones incluyen: 

 Acceso a Internet de alta velocidad gratis en todas las habitaciones del hotel Courtyard en León, 

Guanajuato. 

 Servicio de té o café gratis en la habitación. 

Para asegurar su reserva contactarse al número: 0052-44-72959400 o al correo electrónico: 
victor.grimaldo@courtyard.com, también puede visitar su sitio web 
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/bjxcy-courtyard-leon-at-the-poliforum/ 

3.2. Información sobre el visado  

3.2.1. Trámites migratorios para ingresar a México 

Los requisitos migratorios para ingresar a México en calidad de turista dependen del país de procedencia. Al 
respecto: 

Argentina 

1. No se requiere visa. 
2. Embajada de México en Argentina: http://embamex.sre.gob.mx/argentina/index.php/visas 

                                                      

9 2,488.45 pesos mexicanos  

mailto:reservaciones@nehotel.com.mx
http://www.nehotel.com.mx/
mailto:victor.grimaldo@courtyard.com
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/bjxcy-courtyard-leon-at-the-poliforum/
http://embamex.sre.gob.mx/argentina/index.php/visas
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Bolivia  

1. Se requiere visa  
2. Embajada de México en Bolivia: http://embamex.sre.gob.mx/bolivia/index.php/doc-a-extranjeros-

visas 

Brasil  

1. Se requiere visa 
2. Más información: http://www.inm.gob.mx/?page/Paises_visa 

Chile  

1. No se requiere visa 
2. Embajada de México en Chile http://embamex.sre.gob.mx/chile/index.php/visas 

Colombia 

1. No se requiere visa. 
2. Embajada de México en Colombia: http://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.php/visas/55-citas-

para-visa 

Costa Rica 

1. No se requiere visa. 
2. Embajada de México en Costa Rica: http://embamex.sre.gob.mx/costarica/index.php/visas 

Ecuador 

1. Se requiere visa. 
2. Embajada de México en 

Ecuador:http://embamex.sre.gob.mx/ecuador/index.php?option=com_content&view=category&id=4&I
temid=13 

El Salvador 

1. Se requiere visa 
2. Embajada de México en El Salvador: 

http://embamex.sre.gob.mx/elsalvador/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=6
4 

España 

1. No se requiere visa. 
2. Embajada de México en 

España:http://embamex.sre.gob.mx/espana/index.php?option=com_content&view=article&id=392&Ite
mid=33 

http://embamex.sre.gob.mx/bolivia/index.php/doc-a-extranjeros-visas
http://embamex.sre.gob.mx/bolivia/index.php/doc-a-extranjeros-visas
http://embamex.sre.gob.mx/chile/index.php/visas
http://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.php/visas/55-citas-para-visa
http://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.php/visas/55-citas-para-visa
http://embamex.sre.gob.mx/costarica/index.php/visas
http://embamex.sre.gob.mx/ecuador/index.php?option=com_content&view=category&id=4&Itemid=13
http://embamex.sre.gob.mx/ecuador/index.php?option=com_content&view=category&id=4&Itemid=13
http://embamex.sre.gob.mx/elsalvador/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=64
http://embamex.sre.gob.mx/elsalvador/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=64
http://embamex.sre.gob.mx/espana/index.php?option=com_content&view=article&id=392&Itemid=33
http://embamex.sre.gob.mx/espana/index.php?option=com_content&view=article&id=392&Itemid=33
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Guatemala  

1. Se requiere visa 
2. Embajada de México en Guatemala: 

http://embamex.sre.gob.mx/guatemala/index.php?option=com_content&view=article&id=521&Itemid=
194 

Honduras  

1. Se requiere visa 
2. Embajada de México en Honduras: http://embamex.sre.gob.mx/honduras/index.php/visas-y-

servicios-para-extranjeros 

Nicaragua  

1. Se requiere visa 
2. Embajada de México en Nicaragua: http://embamex.sre.gob.mx/nicaragua/index.php/visas 

Panamá 

1. No se requiere visa 
2. Embajada de México en Panamá: http://embamex.sre.gob.mx/panama/index.php/ciudadanos-

extranjeros 

Perú 

1. No se requiere visa. 
2. Embajada de México en 

Perúhttp://embamex.sre.gob.mx/peru/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=29 

República Dominicana  

1. Se requiere visa 
2. Embajada de México en República Dominicana: 

http://embamex.sre.gob.mx/republicadominicana/index.php/home 

Venezuela 

1. No se requiere visa 
2. Embajada de México en Venezuela: http://embamex.sre.gob.mx/venezuela/index.php/visas 

Países que no requieren visa, favor ingresar a este link para mayor información: 
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Paises_No_Visa 

Países que requieren visa, favor ingresar a este link para mayor información: 
http://www.inm.gob.mx/?page/Paises_visa 

http://embamex.sre.gob.mx/guatemala/index.php?option=com_content&view=article&id=521&Itemid=194
http://embamex.sre.gob.mx/guatemala/index.php?option=com_content&view=article&id=521&Itemid=194
http://embamex.sre.gob.mx/honduras/index.php/visas-y-servicios-para-extranjeros
http://embamex.sre.gob.mx/honduras/index.php/visas-y-servicios-para-extranjeros
http://embamex.sre.gob.mx/nicaragua/index.php/visas
http://embamex.sre.gob.mx/panama/index.php/ciudadanos-extranjeros
http://embamex.sre.gob.mx/panama/index.php/ciudadanos-extranjeros
http://embamex.sre.gob.mx/peru/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=29
http://embamex.sre.gob.mx/republicadominicana/index.php/home
http://embamex.sre.gob.mx/venezuela/index.php/visas
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Paises_No_Visa
http://www.inm.gob.mx/?page/Paises_visa
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Requisitos de ingreso* 

1. Para ingresar a México, todos los turistas requieren un permiso denominado Forma Migratoria para 
Turista, el cual tiene una vigencia de 180 días. Este documento se puede obtener en las oficinas de 
las líneas aéreas, en agencias de viajes o puertos de entrada a México. Se debe entregar uno por 
cada pasajero. 

2. Desde 1999 se cobra en México un Derecho de No Inmigrante (DNI), mismo que se destina a la 
promoción turística y el mejoramiento de los servicios migratorios. Este derecho debe pagarse al salir 
del país y tiene un costo de 294 pesos. Para más información visita la página del Instituto Nacional 
de Migración: http://www.inm.gob.mx. Los residentes legales permanentes en Estados Unidos o 
Canadá no necesitan visa para ingresar a México. 

Otros Requisitos* 

1. Además de sus objetos personales, todos los pasajeros que entren a México pueden portar un 
máximo de 300 dólares en mercancía. De lo contrario, tendrán que pagar un cargo extra. Todo 
equipaje está sujeto a revisión por parte de las autoridades de la Aduana Mexicana. 

*Fuente: http://www.visitmexico.comConsejo de Promoción Turística. 

3.2.2. Consejos de seguridad 

El Distrito Federal es una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo, y en ese sentido es 
recomendable tomar algunas medidas de precaución para evitar una situación desagradable: 

1. Vigilar sus pertenencias al llegar al aeropuerto. 
2. Aunque trasladarse en el Distrito Federal es generalmente seguro, los turistas deben estar alertas de 

su entorno. Se recomienda planear con anticipación a dónde se irá y cómo va a llegar. Subirse a 
taxis en la calle puede ser peligroso, por lo tanto, se recomienda pedir taxis con licencia o taxis de 
sitio. 

3. Se recomienda encontrar calles bien iluminadas para caminar en la noche. 
4. Para sus paseos, recomendamos llevar agua potable, gorra y bloqueador solar, paraguas. Salga con 

todo puesto del hotel y lleve una mochila para que nada le moleste. 
5. Se recomienda que use los cajeros automáticos únicamente durante el día. 

3.3. Aerolíneas oficiales 

Para su comodidad se han investigado las aerolíneas reconocidas internacionalmente y localmente a 
continuación se detallan las mismas. 

3.3.1. Aerolíneas internacionales 

Entre las aerolíneas internacionales se encuentran Copa Airlines, American Airlines, Taca, Lan, Latam Airlines 
y Avianca. 

Copa Airlines 

http://www.inm.gob.mx/
http://www.visitmexico.com/
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Para hacer conocer itinerario y generar reservas hacer click aquí  

http://www.copaair.com/sites/gs/es/Pages/homepage.aspx 

American Airlines 

Para hacer conocer itinerario y generar reservas hacer click aquí 

http://www.aa.com/homePage.do?locale=es_EC&pref=true 

Taca 

Para hacer conocer itinerario y generar reservas hacer click aquí 

http://www.taca.com/indexes.aspx?mnu=&rcod=LMqY01kynlbLKtg6GIgrzg%3d%3d&pa=EC&es=1& 

Lan 

Para hacer conocer itinerario y generar reservas hacer click aquí  

http://booking.lan.com/cgi-
bin/compra/paso1.cgi?session_id=xy236381372435238_HK2Z1G1SPF&just_refresh=1 

Avianca 

Para hacer conocer itinerario y generar reservas hacer click aquí  

http://www.avianca.com/comprar/home.htm?idioma=ES&pais=CO&CheckPortada=SI 

3.3.2. Aerolíneas locales 

Si su arribo es internacional, deberá hacer conexión desde el México D.F. hasta la Ciudad de León, le 
indicamos a continuación los itinerarios de la aerolínea Aeroméxico, cuyo sitio web es 
http://www.aeromexico.com/mx/welcome.htmly el teléfono de contacto 01 (800) 021 4000. 

Aeroméxico: Itinerario de vuelo previsto desde el México D.F hasta la Ciudad de León los días 24, 25 y 26 de 
Septiembre. 

Salidas(México DF) Llegadas (Ciudad de León) 

06:25 AM 07:36 AM 

09:30 AM 10:41 AM 

12:51 PM 02:02 PM 

03:36 PM 04:47 PM 

07:51 PM 09:02 PM 

10:02 PM 11:13 PM 

http://www.copaair.com/sites/gs/es/Pages/homepage.aspx
http://www.aa.com/homePage.do?locale=es_EC&pref=true
http://www.taca.com/indexes.aspx?mnu=&rcod=LMqY01kynlbLKtg6GIgrzg%3d%3d&pa=EC&es=1&
http://booking.lan.com/cgi-bin/compra/paso1.cgi?session_id=xy236381372435238_HK2Z1G1SPF&just_refresh=1
http://booking.lan.com/cgi-bin/compra/paso1.cgi?session_id=xy236381372435238_HK2Z1G1SPF&just_refresh=1
http://www.avianca.com/comprar/home.htm?idioma=ES&pais=CO&CheckPortada=SI
http://www.aeromexico.com/mx/welcome.html
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Itinerario de vuelo previsto desde la Ciudad de León hasta México DF el día 
28 de Septiembre   

Salidas (Ciudad de León) Llegadas (México DF) 

06:56 AM 08:05 AM 

08:12 AM 09:26 AM 

11:13 AM 12:22 PM 

02:23 PM 03:37 PM 

05:12 PM 06:21 PM 

08:25 PM 09:39 PM 

3.4 Tipo de cambio 

La moneda utilizada en México es el peso mexicano, la conversión del dólar al peso mexicano es de 
1USD=13.16 MXN.Si Ud. Desea revisar cuánto es el equivalente del peso mexicano acorde al presupuesto 
que destinará para su viaje puede revisar la página http://www.currencyconverter.co.uk/ y escoger el monto. 

3.5. Buses para los participantes 

Para trasladarse de la Ciudad de México a Ciudad de León también lo puede hacer vía terrestre a través de 
Primera Plus. Cuyo número de contacto es 01-800-375-75-87 y mediante el siguiente link 
http://secure.primeraplus.com.mx/gfa/primeraplus/Cont%C3%A1ctanos/tabid/103/language/es-
MX/Default.aspx 

http://www.currencyconverter.co.uk/
http://secure.primeraplus.com.mx/gfa/primeraplus/Cont%C3%A1ctanos/tabid/103/language/es-MX/Default.aspx
http://secure.primeraplus.com.mx/gfa/primeraplus/Cont%C3%A1ctanos/tabid/103/language/es-MX/Default.aspx

