Sesiones informativas sobre el
Distintivo ESR® en la CDMX
Objetivo de la sesión
Dar a conocer cuál es el proceso de participación para el diagnóstico del Distintivo
ESR® 2019, donde se revisarán puntos generales como: términos de la
convocatoria, formas de participación, requisitos, registro administrativo y fechas
importantes, entre otros.

Alcance
Esta sesión está dirigida, principalmente, para empresas interesadas en participar
en el Distintivo ESR® por primera vez.

Duración y costos
La sesión tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos. Este evento no
tiene costo y podrán asistir varias personas por empresa.
IMPORTANTE: Sólo se necesita asistir a una de estas fechas mencionadas, ya
que el contenido de todas las sesiones es el mismo. Habrá fechas exclusivas para
empresas grandes y para empresas MIPyME (Tome en consideración que los
términos de cada convocatoria son distintos)

Sede de las sesiones informativas
Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana,
A.C. (CAAAREM). Liverpool 88, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc. CDMX, CP 06600
NOTA: El campus no cuenta con estacionamiento.

Horario y fechas:
Todas las sesiones comenzarán en punto de las 10:00 AM (el registro de
asistencia en sede estará abierto a partir de las 9:30 AM).

Fechas exclusivas para Empresas Grandes y Entidades Promotoras
Fechas 2018
Mes
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Día
17
21
19
9

Fechas exclusivas para Empresas MIPyME y Entidades Promotoras
Fechas 2019
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Día
18
8
15
10

Método de inscripción
Debe ingresar en el siguiente registro en línea, capturar sus datos generales y
elegir la fecha de la sesión a la cual desea asistir. Una vez que concluya le llegará
un correo de notificación de registro.

Registro Sesión Informativa
Nota: en caso de que no llegue el correo de confirmación puede asistir sin ningún
inconveniente y le pediremos sus datos en la sede.
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