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PROGRAMA ROMMEL TU VECINO: 

POR LA SEGURIDAD Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 

 

Uno de las principales afectaciones de la pandemia durante poco más de dos años, fue el 

cierre de un gran número de negocios de todo tipo. En ese contexto, los pequeños 

negocios que pudieron superar esta adversidad, principalmente los negocios de tipo 

familiar (papelerías, carnicerías, panaderías) y los de abarrotes; emprendieron un gran 

esfuerzo por continuar funcionando y mantenerse vigentes ante una nueva normalidad 

que implicaba un cambio tecnológico.  

 

El tercer distrito Federal ubicado en la Ciudad de Mérida y sus comisarias representa una 

importante parte del territorio y de la población de dicha ciudad y tiene en sus diferentes 

puntos geográficos zonas consideradas con cierto nivel de marginación y pobreza, por lo 

que los programas y proyectos que se destinen a esta zona deben tener un alto 

componente de coresponsabilidad y beneficios social y deben atender necesidades que 

permitan disminuir la brecha de oportunidades.  

 

En ese sentido, dos temas principales dentro de la agenda legislativa  del Diputado 

Rommel Pacheco y que permien realizar una aportación significativa al desarrollo de 

mejores oportunidades son: la reactivación económica y como otro tema principal el de 

fortalecer las condiciones de seguridad para toda la población.  

 

Con ese firme compromiso de fomentar la reactivación económica y sobre todo 

preocupado por seguir abonando a uno de los temas más importantes y prioritarios para 

la población de Yucatán como es el  tema de seguridad; el Diputado Rommel Pacheco ha 

desarrollado un programa enfocado al fortalecimiento de las capacidades de gestión de 

los pequeños negocios y con ello fomentar un mejor sistema de adaptación.  
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Dado este contexto el Diputado Federal del Tercer Distrito Federal de Yucatán Lic. 

Rommel Pacheco: 

 

C O N C O V A 

A todos los establecimientos, micro negocios, tiendas de abarrotes y negocios familiares 

con más de dos años de funcionamiento y ubicados en la ciudad de Mérida; a poder 

participar en el programa “Rommel tu vecino, por la seguridad y la reactivación 

económica” mismo que integra la oportunidad para que pequeños negocios puedan 

obtener SIN COSTO y gracias a la gestión del Diputado Rommel Pacheco, un paquete de 

equipos que mejoren sus capacidades tecnológicas, de seguridad y de gestión, con el 

objetivo de incrementar sus capacidades operativas y mejorar su productividad. 

 

1. Beneficios  

Dicho paquete incluiría los siguientes conceptos: 

Tabla 1. Paquete de equipo de seguridad y reactivación económica, programa “Rommel 

tu vecino: por la seguridad y la reactivación económica” 

Cantidad Activo Componente 

2 
Qian Cámara IP Smart WiFi Domo para 

Interiores/Exteriores QCY-62401, Inalámbrico, 1920 
x 1080 Pixeles, Día/Noche 

Seguridad 

2 Memoria Micro SDXC 128GB ADATA Seguridad 

1 
Tablet Lenovo Tab 7 TB-7504F 7", 16GB, 1280 x 
720 Pixeles, Android 7.0, Bluetooth 4.0, Blanco 

Productividad y 
gestión 

1 
PointBlue-Lector de Tarjetas Mercado Pago 

Bluetooth 
Gestión y seguridad 

1 Soporte plástico para tablet. Gestión 

 

El Valor total del paquete de equipos es de $4,482.78 MXN + iva. ($5,200.00).(costo de 

referencia) 
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Con este paquete de base tecnológica busca que los pequeños negocios cuenten con una 

mejor capacidad de gestión de sus productos así como mejores  y más formas de cobro; 

del mismo modo, permite que estos negocios se encuentren en mejores condiciones 

tecnológicas para su adaptación a las condiciones de nueva normalidad. 

 

2. Requisitos y registro 

Los negocios familiar que deseen acceder a este beneficio deberán registrarse en la 

siguien liga de registro https://forms.gle/YdpninrQ3UFw58h7A  o enviar un documento por 

escrito, con la solicitud para poder acceder al apoyo, al correo 

contactorommelp@gmail.com y deberán especificar los siguientes aspectos: 

 

1. Nombre del establecimiento y giro 

2. Antecedentes del establecimiento: tiempo de funcionamiento (mayor a dos 

años), dificultades superadas. 

3. Ubicación del establecimiento 

4. Nombre del propietario 

5. Manifestar estar al corriente con sus obligaciones correspondientes 

 Además deberá considerar mencionar contar con ciertas características ya que este 

paquete depende también de ciertos acervos ya existentes, como serían los siguientes: 

 

 Contar con servicio de internet Wi-fi.  

 Estar al corriente con sus pagos de Luz y agua potable. 

 Tener vigente todos sus permisos de operación.  

 

3. Procedimiento 

El proceso de recepción de las solicitudes inicia a partir de la fecha de publicación de esta 

convocatoria y hasta el día viernes 20 de enero del presente año 2023 con límite de 

recepción a las 18:00 hrs.  
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El proceso de selección de los establecimientos se realizará con base a la justificación 

enviada en la documentación y el establecimiento deberá haber cumplido con todas los 

requisitos antes mencionados en el apartado 2.  

 

En la etapa inicial se contempla poder apoyar a los primeros 10 establecimientos que 

cumplan con todos los criterios de elegibilidad. Los resultados de dicha convocatoria se 

entregarán a partir del 21 de enero de 2023. 

 

4. Entrega del apoyo 

El Dip. Rommel Pacheco entregará de manera personal, los apoyos en los 

establecimientos beneficiados, a partir del día 23 de enero del presente año 2023. 

 

5. Información adicional o dudas 

Favor de dirigirse de manera presencial, electrónica o telefónica a los siguientes 

apartados: 

 

Casa de enlace: Av. Canek (calle 59)  #595A x Av. Itzaes y calle 90. Col. Centro 

Poniente; Mérida, Yucatán C.P. 97000.  

Vía telefónica: 999 7248787 

Correo electrónico: rommelpacheco.atencion@gmail.com 

 

 
 


