
 

 
 

15 de julio de 2009 
    

   
ESTIMADO COLEGA 
Presente  
 
 
La ASOCIACIÓN MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA, MARÍTIMA Y 
COSTERA, le invita muy cordialmente a participar en el Encuentro Portuario y Costero, 
que se llevará cabo del 3 al 5 de septiembre de 2009 en el Puerto de Veracruz, 
Veracruz.  
 
Al igual que en previos Encuentros, nuestro propósito es reunir a toda la comunidad 

portuaria y costera de nuestro país: empresas nacionales y extranjeras, operadores de 

terminales, otros prestadores de servicios portuarios, distintas autoridades del Sector, 

Administraciones Portuarias Integrales, legisladores, organismos empresariales e 

internacionales, y demás miembros involucrados en esta actividad.  

En esta ocasión el Encuentro será inaugurado por el C. Secretario de Comunicaciones y 

Transportes, Mtro. Juan Molinar Horcasitas, y se realizará conjuntamente con los eventos 

anuales de la Asociación de Operadores y Terminales Portuarias (ATOP) y de la 

Asociación Mexicana Transporte Intermodal (AMTI), esperando la participación de más de 

350 asistentes del medio, además de una importante cobertura de prensa y de otros 

medios de información.  

Así, bajo la temática general: EL IMPACTO DEL DESARROLLO COSTERO Y 

PORTUARIO EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS, los trabajos alusivos se han dividido en 

cuatro mesas a saber:  

 Planeación del Desarrollo Costero y Portuario; 

 Normatividad y el Desarrollo Costero;  

 Desarrollo Sustentable o Desarrollo Restrictivo ; 

 Perspectivas del Recurso Humano Especializado. 

Las actividades propias del Encuentro tendrán lugar en las instalaciones del Hotel Galería 

Plaza, en sesiones plenarias los días jueves 3, viernes 4, así como una visita al Puerto de 

Veracruz el sábado 5.  



 

Para confirmar su participación en este Encuentro Portuario y Costero agradeceremos 

requisite el formato adjunto y lo remita vía fax o correo electrónico a la Dirección General 

de la AMIP, cualquier duda o aclaración favor de dirigirse a: 

Mayela León Aponte 

Secretaria Técnica de la AMIP 

Tel. y Fax (55) 51 71 1719 

E mail: información@amip.org.mx 

 

 
Cuota de recuperación por participante: $ 2,500 pesos más IVA (incluye todas las 
actividades del programa) y un ejemplar del libro Administración, Operación y Planeación  
Portuaria. 
 
Cuota de recuperación por acompañante: $ 1,900 pesos más IVA (incluye todas las 
actividades del programa más tour a Tlacotalpan el viernes 4. Mínimo 9 participantes). 
 
Cuota de recuperación para estudiantes con credencial vigente  

 Solo acceso a las sesiones: $500 pesos 

 Acceso a las sesiones, incluyendo una comida, un coctel y una cena: $900 pesos 

 
Los depósitos favor de hacerlos en la forma siguiente 
 

Banco: BANORTE 

Nombre: ASOCIACION MEXICANA DE  INGENIERIA PORTUARIA MARITIMA Y COSTERA, A.C. 

Cuenta: 00107159472 

Suc: 2340 

Clabe interbancaria: 072180001071594722 

 
Para hospedaje en el hotel sede, favor de consultar la información que al respecto se 
acompaña a la presente, solicitándole atentamente que, de ser el caso, reserve con 
anticipación su habitación.  
 
 

Atentamente 
 

 
 

Thomas Cortés Petersen 
Presidente de la XIV Mesa Directiva 
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ENCUENTRO PORTUARIO Y COSTERO 
 

DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
H. PUERTO DE VERACRUZ, VERACRUZ 

HOTEL GALERÍA PLAZA 
 

SOLICITUD DE REGISTRO 

 
PARTICIPANTE 
 

Nombre completo:   

 

Empresa/ Institución:  

 

Cargo: 

Domicilio completo: 

 

RFC para factura:  

Domicilio fiscal: 

 

Teléfono:  

Fax:  

Dirección electrónica: 

 

Fecha de arribo:  

Fecha de salida:  

 
ACOMPAÑANTE 
 

Nombre completo: 

 

Fecha de arribo:  

Fecha de salida:  

 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA,  MARÍTIMA Y 

COSTERA, A.C. 
Mayela León Aponte 

Secretaria Técnica de la AMIP 

Tel. y Fax (55) 51 71 1719 

E mail: información@amip.org.mx 

mailto:informaci�n@amip.org.mx


 

INFORMACION SOBRE HOSPEDAJE  
 
 

Como el evento se realizará en forma conjunta con la ATOP, esta asociación se ha 
encargado de bloquear habitaciones en el Hotel Galería Plaza Veracruz, a  efecto de que 
los participantes puedan gozar de una tarifa preferencial, haciendo directamente sus 
reservaciones con el hotel y garantizando esta con una tarjeta de crédito. 
 
 
Tarifas Especiales: 
 
 

 Sencilla de lujo $1,380.00 pesos   

 Doble de lujo $1556.00 pesos  
 
 
Por noche, incluye desayuno tipo buffet, impuestos y propinas. 
 
 
HORA DE ENTRADA (CHECK IN):   15:00 HRS. 
HORA DE SALIDA (CHECK OUT):    13:00 HRS.  
 
 

DEPARTAMENTO DE RESERVACIONES 
 
 

Para hacer sus reservaciones favor de comunicarse con las siguientes personas 
mencionando que son participantes en el evento de la ATOP/AMIP. 
 

 Brenda Sid.  brenda.sid@brisas.com.mx  

 Ricardo Flores.  reservaciones.veracruz@brisas.com.mx 

www.brisas.com.mx 

 
Teléfonos: 

01 (229) 989-0505 
01  800  110-0123 
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