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I. Antecedentes 

El Mecanismo tiene su origen en la Reunión Cumbre realizada en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, el 10 y 11 de enero de 1991, oportunidad en la cual los presidentes 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y México deliberaron en torno a 
los principales temas vinculados con el desarrollo de Centroamérica y de México. 

Posteriormente los Jefes de Estado y de Gobierno de Belice, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y México, reunidos en la Cumbre de Tuxtla 
Gutiérrez II, de 1996, decidieron: “Establecer un Mecanismo de Diálogo y Concertación entre 
los ocho países del área, para analizar en forma periódica y sistemática los múltiples asuntos 
regionales, hemisféricos y mundiales que son de interés común.” 

En ese sentido, en la Cumbre Extraordinaria de los Estados Miembros del Mecanismo de 
Diálogo y Concertación de Tuxtla, realizada en El Salvador, el 15 de junio de 2001, los Jefes 
de Estado y de Gobierno signatarios reiteraron que: El Mecanismo de Tuxtla es el “máximo 
foro mesoamericano para analizar en forma periódica y sistemática los múltiples asuntos 
regionales, hemisféricos y mundiales de interés común; concertar posiciones políticas 
conjuntas; impulsar el libre comercio y la integración regionales; y avanzar en la cooperación 
en todos los ámbitos, en apoyo al desarrollo sostenible del área”. 

Finalmente, en la XVI Cumbre de Tuxtla de 2017 los Jefes de Estado y de 
Gobierno reafirmaron la trascendencia política del Mecanismo de Tuxtla como espacio 
privilegiado de diálogo y concertación mesoamericano, que impulsa a través de una agenda 
sólida y de acciones concretas, nuestro proceso de integración.  

Los Jefes de Estado y de Gobierno o sus Representantes, en la XVI Reunión Cumbre de 
Tuxtla realizada en San José, Costa Rica, el 29 de marzo de 2017, acordaron realizar la XVII 
Reunión Cumbre en Honduras en el año 2019. 
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Sobre el Encuentro Empresarial Mesoamericano 

En el marco de la XVII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de TUXTLA, la 
República de Honduras realizará el I Encuentro Empresarial Mesoamericano con el 
objetivo de contribuir a la promoción de la región como destino de inversiones en áreas 
estratégicas, permitiendo que potenciales inversionistas nacionales y regionales conozcan, de 
primera mano, las oportunidades que brindan los programas enmarcados en el proyecto 
Mesoamérica. 

Buscamos facilitar el contacto directo entre autoridades de gobierno y el sector privado, para 
la conformación del Consejo Empresarial Mesoamericano aprobado, mediante resolución 
No.CE-01-201904. 

Código de vestimenta 

El código de vestimenta para el I Encuentro Empresarial Mesoamericano 
Caballeros: Guayabera 
Damas: Casual de negocios 

II. Información de interés general 

Sede 

El “I Encuentro Empresarial Mesoamericano” 
se llevará a cabo en el Salón Napoleón VI del 
Centro de Convenciones Copantl.  
 
El Hotel Copantl y Centro de Convenciones 
se encuentra ubicado en Residencial los 
Arcos, Bulevar del Sur, San Pedro Sula, 
Cortés, Honduras.  
 
Este hotel cuenta con casino, dos restaurantes, un bar, pistas de tenis, piscina al aire libre, 
instalaciones para reuniones, tienda de regalos y floristería. El establecimiento se encuentra a 
200 metros de la zona comercial, a 5 minutos la zona viva y a 25 minutos del aeropuerto 
internacional “Ramón Villeda Morales”. 
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Ciudad de San Pedro Sula 

Denominada la “capital industrial” de la República de Honduras por ser la sede de las 
empresas industriales más importantes del país, es la ciudad con mayor población después de 
Tegucigalpa. 
 
La altitud media de la ciudad de San Pedro Sula es de 83 metros sobre el nivel del mar. 
 
Datos climatológicos  

San Pedro Sula mantiene un clima tropical, con temperaturas cálidas la mayor parte del año.  
 
 
 
 
Se prevé probabilidad de lluvia para el 21, 22 y 23 
de agosto de 2019 
 

 

 

 

Requisitos para ingresar a Honduras 

I. Pasaporte: Debe tener una validez de 6 meses como mínimo. 
II. Los participantes provenientes de países que deben realizar pre chequeo migratorio, se 

sugiere realizarlo con un mínimo de 10 días antes de su visita al país en el link: 
http://prechequeo.inm.gob.hn/ Los portadores de Pasaporte Diplomático están 
exentos de realizar este trámite.   

III. Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla: Es obligatorio que 
todo ciudadano (a) porte el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para 
ingresar a Honduras, tanto nacionales como extranjeros que vengan o se dirijan a los 
países endémicos. Para que este requisito sea tomado como válido, la vacuna debe 
haber sido aplicada 10 días antes de su ingreso a Honduras y que su aplicación no sea 
mayor de 10 años, que es lo que dura la vacuna. 

 
 
 
 

Parámetros climáticos promedio de San Pedro 
Sula, Honduras 

Fecha (agosto) 21 22 23 

Temperatura máxima 
media (°C) 

34 34 34 

Temperatura mínima 
media (°C) 

23 23 23 

http://prechequeo.inm.gob.hn/
https://es.wikipedia.org/wiki/Febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
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Moneda y banca 

La unidad monetaria de Honduras es el Lempira, cuya divisa posee billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 
50, 100 y 500 Lempiras.  

El billete que más se aproxima al valor de un dólar estadounidense es el de L. 20.00. (1 dólar 
equivale aproximadamente a 24.60 lempiras).  

La mayoría de los comercios acepta tarjetas de crédito Visa y MasterCard, y con algunas 
limitaciones las American Express.  

Muchos también aceptan pagos en dólares, pero es aconsejable llevar una cantidad de dinero  
-no muy grande- en efectivo para imprevistos o lugares más apartados. 

Horario de comercios 

Los bancos y las oficinas trabajan de 9:00 am a 5:00 pm, sin interrupción a mediodía. Las 
tiendas en centros comerciales abren a las 10:00 y cierran entre 8:00 y 9:00 pm.  

Regulación para fumadores 

En Honduras, no se permite fumar en edificios públicos. Sin embargo, algunos restaurantes 
tienen áreas separadas para fumadores y no fumadores.  
 
La mayoría de los hoteles no permiten fumar en sus habitaciones, por lo cual es preciso 
consultar en la recepción del establecimiento.  
 
Datos de interés 

Corriente eléctrica: 110V; Frecuencia: 60 Hz; Clavijas: Tipo A / B. 

Impuesto: Toda compra en Honduras está gravada con un 15% de Impuesto de Valor Añadido 
(IVA). 

Propinas: No es obligatorio, pero se recomienda dar un 10% del total consumido.  

Teléfonos útiles y de emergencia 

 Emergencias: 911 
 Bomberos: 198 
 Ambulancia: 195 
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Acceso a la telefonía móvil 

Actualmente en Honduras se cuenta con tres servicios de telefonía móvil, cuyos primer digito 
comienza con: 3, 7, 8, ó 9 según la compañía.  

 Claro = 3 y 8;  
 Tigo = 9; y, 
  Hondutel = 7. 

La telefonía fija comienza con 22. 

Código de área (504).  

La tarjeta SIM, se adquiere al ingreso al aeropuerto internacional “Ramón Villeda Morales”, o 
bien en cualquier puesto de venta autorizado. 

Turismo 

Si desea realizar un tour en la ciudad o desea conocer alguno de los principales destinos 
turísticos cercanos a la ciudad de San Pedro Sula, se aconseja reservar directamente con los 
tours operadores propuestos por el Buró de Convenciones de San Pedro Sula, quienes 
gustosamente le harán llegar una oferta de tour operadores con una variada oferta de tours a la 
medida. 

Buró de Convenciones - San Pedro Sula 
Yoselin López 
Correo Electrónico: infoburo@convencionessanpedrosula.com 
Teléfono: +504 25091754  
www.convencionessanpedrosula.com 

III. Aeropuerto y hospedaje 

Aeropuerto 

Generalidades 

Los arribos y salidas de vuelos comerciales para el I Encuentro Empresarial 
Mesoamericano serán en el aeropuerto internacional “Ramón Villeda 
Morales”, a 20 km del centro de la ciudad de San Pedro Sula. Así mismo los 
recibimientos de los vuelos privados se harán en la Plataforma Comercial o en 
el FBO (Operador de Base Fija para Vuelos Privados). 

 

 

mailto:infoburo@convencionessanpedrosula.com
http://convencionessanpedrosula.com/
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FBO (Operador de Base Fija para Vuelos Privados) 

 

El Servicio consiste en el uso de la plataforma e instalaciones privadas con servicio 
especializado con todo lo necesario para coordinar el arribo y despacho de aeronaves de 
cualquier países del mundo. Para cotizaciones, o duda de los capitanes de las diferentes 
aeronaves, adjunto encontrará los números telefónicos para coordinar los vuelos de la mejor 
manera: 

1. Despachador de vuelo 

a. Ángel Hernández: +504 31913778 

b. Hernán Ortega: +504 3192 8287 

Boletos aéreos 

 

Copa Airlines, aerolínea asociada a la XVII Cumbre de Tuxtla -I Encuentro Empresarial 
Mesoamericano- (2019), ofrece precios y descuentos especiales para los participantes al 
evento.   

Utilizando el código de descuento: C8569 obtendrá un descuento del 15% en rutas 
internacionales de Copa Airlines, Copa Airlines Colombia. 

Los descuentos estarán vigentes 05 días antes y 05 días después de finalizado del evento. 

 Alojamiento 

El Comité Organizador ha negociado las tarifas especiales en los hoteles 
listados a continuación. 

Para garantizar la reserva de las habitaciones, se aconseja contactar 
directamente a los hoteles propuestos a los correos electrónicos y números de 
teléfono que se detallan a continuación.  

Una vez finalizada su reservación, para fines logísticos se solicita remitir copia de sus datos 
de llegada y salida al siguiente correo electrónico: acreditacioneseem2019@sreci.gob.hn. 

 

mailto:acreditacioneseem2019@sreci.gob.hn
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Copantl Hotel & Convention Center 

 
Contacto: Ximena Buezo 
E-mail: reserv@copantl.com 
Teléfono: (+504) 2561-8900 Ext. 2007 
Web: www.copantl.com 
Código de descuento: Cumbre de Tuxtla 
 

 

 

 

Hotel Hilton Princess 

 
Contacto: Nidia Bonilla 
E-mail: nbonilla@hiltonprincess.com 
Teléfono: (+504) 2545-6900 
Web: www.sanpedrosula.hilton.com 
Código de descuento: Cumbre de Tuxtla 

 

Hotel Hyatt Place 

 
 

 
Contacto: Ornella Cruz 
E-mail: ornella.cruz@hyatt.com 
Teléfono: (+504) 2570-7600 
Web: www.sanpedrosula.place.hyatt.com 
Código de Descuento: Cumbre de Tuxtla  
 

 

 

 

 

Habitación Costo 

Standard 
Sencilla 

$ 124.95 

Standard doble $ 142.85 

Tarifa inclusive 15% de IVA y 
4% de Impuesto de Turismo 

Habitación Piso Standard Piso Ejecutivo 

Sencilla $ 213.01 $179.00 

Doble $ 236.81 $199.00 

Tarifa inclusive 15% de IVA y 4% de 
Impuesto de Turismo 

Standard Tarifa 

King $ 165.41 

Doble $ 177.31 

Tarifa inclusive 15% de IVA y 4% de 
Impuesto de Turismo 

http://www.copantl.com/
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IV. Transporte 

El Comité Organizador proporcionará a las delegaciones asistentes el servicio de transporte 
(autobús) desde el aeropuerto a los hoteles sugeridos, así como a la sede del Encuentro. Se 
brindará servicio de transporte al aeropuerto desde el día 20 al 24 de agosto de 2019. 

En el aeropuerto, el personal de protocolo debidamente identificado le asistirá a su llegada, de 
igual forma coordinará su traslado a los hoteles sugeridos y al Centro de Convenciones. 

Para fines logísticos y facilitar su arribo, se solicita remitir los datos de llegada y salida al 
correo electrónico siguiente: acreditacionesEEM2019@sreci.gob.hn. 

V. Seguridad 

El Comité Organizador adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los 
delegados que participarán en el “I Encuentro Empresarial Mesoamericano”. 

Si desea desplazarse en la ciudad se aconseja reservar taxis oficiales desde el hotel donde usted se 
aloja. Existen diversos servicios de radio taxi que puede ser reservado desde su hotel. 

Por motivos de seguridad se aconseja informar al Comité Organizador su itinerario en caso de 
realizar alguno de los tours propuestos, al correo electrónico siguiente: 
acreditacionesEEM2019@sreci.gob.hn 

VI. Salud 

Se brindarán los servicios médicos en atención de primeros auxilios y estabilización para los 
asistentes a las reuniones. 

En caso de cualquier emergencia que necesite hospitalización, los gastos de hospitales 
correrán por cuenta del paciente por lo cual es aconsejable contar con seguro médico 
internacional. 

Para contar con la información necesaria que permita brindar un servicio de cobertura de 
salud adecuado y oportuno, se ha habilitado en el sitio electrónico de acreditación, un espacio 
para que los asistentes a las actividades de la Cumbre puedan ingresar información pertinente 
y relevante en el ámbito de la Salud. 

mailto:acreditacionesEEM2019@sreci.gob.hn
mailto:acreditacionesEEM2019@sreci.gob.hn
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Para mayor información contactarse con la Doctora Kenia Barahona Vindel, Encargada de la 
Subcomisión de Salud, correo electrónico: barvindel@hotmail.com o dgcdsrehn@gmail.com. 
Teléfono: (504) 3336-3389 

VII. Acreditaciones 

Participantes 

Para el acceso a la sede del “I Encuentro Empresarial Mesoamericano”, resulta 
indispensable estar debidamente registrado. Para tales fines será imprescindible completar los 
datos del formulario en línea en:  

http://www.cumbretuxtla.hn/ 

La fecha límite para la solicitud de registro, será el viernes 16 de agosto de 2019 por lo que 
se solicita registrarse antes de esta fecha. 

La entrega de las acreditaciones se realizará a partir del lunes 19 de agosto de 2019 en el 
Hotel Copantl y Centro de Convenciones. 

B2B 

El “I Encuentro Empresarial Mesoamericano” tiene como objetivo estrechar y fortalecer 
los vínculos empresariales y comerciales entre los participantes. Las empresas interesadas en 
participar de la Ronda de Negocios deberán manifestar su interés en la Ficha de Inscripción, 
autorizando al Comité Organizador compartir su perfil en la plataforma para luego generar 
solicitudes de reuniones entre las empresas inscritas. 

Mediante un correo electrónico al Enlace Empresarial designado deberá indicar la hora y 
fecha sugerida para sostener dicha reunión y el Comité Organizador se encargará de contactar 
a la contraparte para reservar el espacio. 

En el Centro de Convenciones se dispondrá de un espacio en el área de la Exposición de 
Países “Mesoamérica Conecta”, donde se contará con las facilidades necesarias para las 
reuniones concertadas entre las empresas asistentes al Encuentro.  

 

 

 

 

 

mailto:barvindel@hotmail.com%20o%20dgcdsrehn@gmail.com
http://www.cumbretuxtla.hn/
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Enlaces Empresariales 

Los Enlaces Empresariales se encuentran divididos por países, y serán ellos los encargados de 
gestionar y coordinar con los representados de cada país asignado las reuniones entre 
participantes del Encuentro. Se ha dispuesto del Salón Pulhapanzak para que empresarios 
interesados puedan sostener reuniones B2B con sus homólogos. 

 
País Enlace Correo 

1 México 
Arianna Montenegro arianna.eem2019@gmail.com 

2 Belice 
3 Guatemala 

Andrey Aguilar andrey.eem2019@gmail.com 

4 Nicaragua 
5 Honduras 

Gabriela Domínguez gabriela.eem2019@gmail.com 

6 Costa Rica 
7 El Salvador 

Javier Flores javier.eem2019@gmail.com 

8 Colombia 
9 República Dominicana 

Eva Padilla eva.eem2019@gmail.com 

10 Panamá 

 

Vehículos 

En caso de requerir el uso de vehículo propio, deberá informar con antelación a la 
Subcomisión de Acreditación al correo electrónico: acreditacionesEEM2019@sreci.gob.hn 
para proceder con la acreditación del vehículo y del conductor llenando la Ficha de 
Acreditación de Vehículos A-4, con el fin de obtener un distintivo oficial para el vehículo y la 
respectiva credencial, debiendo transitar por las rutas que se indiquen y estacionar en los 
espacios especialmente habilitados.  

Para más información contactarse con el Licenciado Rubén Vivas, Encargado de la 
Subcomisión de Transporte, correo electrónico: rubenvivas.sre@gmail.com. Teléfono: (504) 
2236-0200 extensión: 3114; Celular: (504) 9599-2968. 

Rentadoras de vehículos 

Para los participantes interesados en trasladarse personalmente al hotel y/o en la ciudad, a 
continuación encontrará información sobre rentadoras de vehículos. En caso de que el 
participante decida alquilar un vehículo, tomar en cuenta la información sobre acreditación de 
vehículos y conductores de los mismos. 

 

mailto:arianna.eem2019@gmail.com
mailto:andrey.eem2019@gmail.com
mailto:gabriela.eem2019@gmail.com
mailto:javier.eem2019@gmail.com
mailto:eva.eem2019@gmail.com
mailto:rubenvivas.sre@gmail.com
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Aeropuerto Ramón Villeda Morales (SAP) 

Dirección: Carretera a La Lima, Cortés, San Pedro Sula, Honduras 

Teléfono: (504) 2668-3164 

Horario de atención:  Domingo 8:00 AM - 5:00 PM 

Lunes a viernes 7:00 AM - 9:00 PM 

Sábado 8:00 AM - 5:00 PM 

https://www.avis.com/es/locations/hd/san-pedro-sula/sap  

 

Aeropuerto Ramón Villeda Morales 

Dirección: Carretera a La Lima, Cortés, San Pedro Sula, Honduras 

Teléfono: (504) 2580-9191 

Horario de atención: Lunes a domingo: 8.00 AM a 5.00 PM  

http://hertzhn.com/san-pedro-sula/ 

 

 

Aeropuerto Ramón Villeda Morales (SAP) 

Dirección: Carretera a La Lima, Cortés, San Pedro Sula, Honduras 

Teléfono: (504) 2668-3030 

Horario de atención: Domingo a sábado 6:00 AM - 10:00 PM 

https://www.budget.com/es/locations/hd/san-pedro-sula/sap 
 

 
 
 
Aeropuerto Ramón Villeda Morales 

Dirección: Carretera a La Lima, Cortés, San Pedro Sula, Honduras 

Teléfono: (504) 2668-1884 / 2668-1881 

Horario de atención: Lunes a sábado 7:00AM – 6:00PM 

   Domingos: 8:00a.m. -5:00p.m. 

 

https://www.avis.com/es/locations/hd/san-pedro-sula/sap
http://hertzhn.com/san-pedro-sula/
https://www.budget.com/es/locations/hd/san-pedro-sula/sap
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VII. Contacto 

E-mail:  acreditacioneseem2019@sreci.gob.hn  
Web: www.cumbretuxtla.hn 

 
Redes Sociales 

 
SRECI 
Twitter: @CancilleriaHN 
Facebook: Cancillería Honduras  
Instagram: Cancilleriahn 
 
Casa Presidencial de Honduras  
Twitter: @PresidenciaHN 
Instagram: Presidencia_HN 
Facebook: Casa Presidencial de Honduras  
 
Despacho de la Designada 
Twitter: @DDPMAR 
Instagram: mariantoniarivera 
 
Proyecto Mesoamérica  
Twitter: @P_Mesoamerica 
Facebook: Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:acreditacioneseem2019@sreci.gob.hn
http://www.cumbretuxtla.hn/
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VIII. Anexos 

1. Hoja de descuento – Copa Airlines 
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2. Ficha de Acreditación de Vehículo 

FICHA DE ACREDITACIÓN   EEM No. de Registro: 

FICHA DE REGISTRO DE VEHÍCULO  

País:   

 
Empresa o institución:   

Datos del vehículo: 

 

                                                           Matrícula Oficial: 
 

 
Marca de vehículo: _________________________________     Modelo de vehículo: ___________________________________ 

 

 

Color de vehículo: _________________________________     No. de chasis ________________________________________  

 

 

Nombre de motorista ____________________________________________________________________________ 

 

 

Número de Identidad del conductor: ____________________________________________ 

 

 

 

Nombre: Remitir adjunto fotografía del conductor y copia de identificación  
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