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Comunicado: CD/2019-2020/08 
 

Asunto: Apoyo a la iniciativa 
 “Yucatán Unido en la Contingencia” 

 
Mérida, Yucatán a 15 de abril de 2020 

 
ESTIMADOS ASOCIADOS: 
 
En días pasados recibimos por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana del H. 
Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida, un comunicado a través del cual nos dan a conocer la 
iniciativa “Yucatán Unido en la Contingencia”, que surge de diversas asociaciones civiles y 
empresarios con el fin de hacer un llamado a la ciudadanía para que participe con donativos en 
efectivo y en especie para apoyar al personal médico que está atendiendo la Contingencia Sanitaria 
por el coronavirus y a las familias vulnerables y agrupaciones de ayuda que están siendo afectadas 
por la pandemia que hoy vivimos; uno de los objetivos de esta iniciativa es la de poder entregar al 
menos 15,000 despensas quincenales. 
 
Por tal motivo, el Consejo Directivo 2019 – 2020 del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, en 
congruencia con el Servicio que es uno de nuestros valores fundamentales como institución y como 
profesionistas y en un sentido de solidaridad que siempre nos ha distinguido, se tomó la decisión de 
realizar las siguientes acciones para unirnos a la iniciativa “Yucatán Unido en la Contingencia”: 
 

1. El Colegio de Contadores será centro de acopio de las aportaciones en especie, mismo que 
funcionará exclusivamente los sábados en un horario de 8 a 13 hrs. 

2. Adicional a nuestro centro de acopio, se cuenta con las cerca de 1,000 tiendas en todo el 
Estado de las cadenas de Abarrotes Dunosusa, Casa Santos Lugo, Oxxo, Soriana, Súper 
Willy’s y Súper Akí, en cada una de las cuales se colocarán lista de los productos de la canasta 
básica que se requieren para integrar las despensas. 

3. Las aportaciones en efectivo se pueden hacer a la cuenta: 
Banco: Banorte 
Beneficiario: Feyac 
Cuenta: 0232202645  
CLABE: 072 910 002 322 026 451 
La FEYAC expedirá comprobante de donación deducible de impuestos a todo el donante 
que lo requiera. 

 
Sin más por el momento, les agradecemos su cooperación hoy a favor de quienes más nos necesitan. 
 

“ÉTICA, SERVICIO, VERDAD” 
 
 

CONSEJO DIRECTIVO 2019 - 2020 
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