LXI Reunión de Consejo Directivo de la OLACEFS
Santiago de Chile, 7 de abril de 2015
INFORME DE AVANCES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA
XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Estimados miembros del Consejo Directivo:
En primer lugar, reciban un cordial y afectuoso saludo del C.P.C. Juan M. Portal,
Auditor Superior de la Federación de México. En su representación, a continuación
daré cuenta de los avances en la organización de la XXV Asamblea General
Ordinaria de la OLACEFS, así como de los eventos asociados a ésta, incluyendo
la LXII reunión de Consejo Directivo, y la IV Edición de la Feria de Comités,
Comisiones y Grupos de Trabajo de nuestra Organización.
Como fue hecho de su conocimiento el 24 de marzo, la próxima Asamblea
General Ordinaria se realizará del 23 al 27 de noviembre de 2015 en Querétaro,
declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ubicada a 200km
de la Ciudad de México.
Cabe señalar que la definición de esta sede colonial mantuvo como requisito
fundamental la disposición de recintos con la calidad de servicio, capacidad,
experiencia y equipamiento tecnológico, para asegurar así el máximo
aprovechamiento de nuestros trabajos técnicos. Además, se consideró la amplia
oferta en hospedaje, y la riqueza natural, histórica y cultural de Querétaro y sus
alrededores.
Para conveniencia de los asistentes, la ciudad de Querétaro cuenta con un
aeropuerto internacional, así como una amplia infraestructura carretera, que
facilitará los traslados terrestres, ofrecidos por el Comité Organizador, de aquellos
delegados que prefieran arribar a la Ciudad de México.
Para hacer de ésta una experiencia única en lo técnico y cultural, el Comité
Organizador puso en marcha, desde inicios de 2015, los preparativos
administrativos correspondientes. Éstos incluyen la determinación del recinto de
las sesiones técnicas y administrativa de nuestra Asamblea: el Querétaro Centro
de Congresos, un complejo de más de 32,000 m2 para congresos, convenciones,
exposiciones y ferias de carácter internacional, ubicado a 10 minutos del centro
histórico de la ciudad.

Asimismo, se ha llevado a cabo un estudio de mercado útil para identificar los
recintos ideales para su hospedaje. Éstos son de una categoría comparable a los
de Asambleas previas, se ubican de forma concentrada en un punto estratégico, lo
que facilitará la transportación a la sede de la reunión de Consejo Directivo y de la
Asamblea General Ordinaria.
Además, se ha dado inicio al desarrollo del sitio Web de la Asamblea, que estará
disponible en www.asambleaolacefs2015.org.mx, cuya sección informativa en los
tres idiomas oficiales de la OLACEFS estará disponible a finales de junio, y un
mes después lo estará la funcionalidad para registro en línea.
En breve, se hará de su conocimiento el Programa General de la Asamblea, cuya
versión preliminar se compartirá con la Secretaría Ejecutiva y Presidencia de la
OLACEFS, para definir aspectos puntuales, incluido el formato para el desarrollo
de las sesiones técnicas.
A partir de abril, el Comité Organizador dará inicio a una constante y oportuna
comunicación que permitirá esclarecer el proceso de registro en línea, además de
los lineamientos, servicios, plazos, protocolos, y procedimientos logísticos y
técnicos a ser observados por todos los participantes.
Agradecemos el apoyo brindado por nuestros colegas en las EFS de Brasil, Chile
y Perú, anfitriones de las Asambleas Generales más recientes, cuya experiencia
vertida en material informativo y recomendaciones es una aportación valiosa a la
planificación de nuestro encuentro plenario.
Para mejor referencia, posterior a la lectura de este informe, se proyectará un
video que, en pocos minutos, ofrecerá un panorama más amplio sobre la sede de
nuestra Asamblea en 2015. En caso de tener alguna sugerencia, duda o
comentario al Comité Organizador, ponemos a su disposición la dirección de
correo electrónico oficial del evento: asambleaolacefs2015@asf.gob.mx
Concluyo reiterando que la celebración de próxima Asamblea General representa
una distinción para nuestra institución, por lo que en la ASF tenemos el pleno
compromiso por organizar un encuentro que resulte en una experiencia
satisfactoria y cumpla plenamente las expectativas de la comunidad OLACEFS.
Por su atención, muchas gracias.

