
 

 

 

 

 

 

 

Presupuestos estipulados para el 1er Encuentro de la RIJl 

 
 

A continuación se presentan los siguientes presupuestos estipulados para el 1er Encuentro de la RIJL: 

Liderazgo con Impacto Social, que se llevará a cabo en la ciudad de Mérida, México. 

 

- Presupuesto estipulado para la reserva del hospedaje y otros. 

- Presupuesto estipulado de viáticos para el 1er Encuentro de la RIJl. 

o Programa corto: del 25 al 27 de junio. 

o Programa largo: del 21 al 27 de junio. 

 

 

Consideraciones importantes: 

- Cotizaciones al día 28 de abril de 2015. 

- Los gastos presupuestados son aproximados. Sujetos a cambios sin previo aviso. 

- Considerar sus viáticos extras para gastos de emergencia y gastos superfluos. 

- Esta es una guía para que usted pueda decidir a cuál programa asistir. 

- El comité organizador no es responsable por variaciones en este presupuesto. 

- Los patrocinios obtenidos cubrirán en primera instancia gastos operativos del evento. 

- Diferencias a favor pudieran subsidiar alguno de estos gastos, pero favor de considerar en 

primera instancia que no habría subsidios. 

- Si sólo contratarás alguno de los servicios ofrecidos en estos presupuestos o tienes alguna duda, 

comunícate con Lissilet Mar Sarao a lismarsa@yahoo.com.mx 

 

 

Cuenta para la transferencia de pagos: 

- Cuenta Paypal: 

o Beneficiario: Lissilet Mar Sarao. 

o Email: lismarsa@yahoo.com.mx. 

Favor enviar pesos mexicanos. Paypal realiza la conversión de su moneda a pesos mexicanos. 

- Enviar copia de la transferencia a lismarsa@yahoo.com.mx. cc: comitedefinanzas@redijl.org 
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Presupuesto estipulado para la reserva del hospedaje y otros 

 
 

 USD MXP 

Presupuesto para programa corto* $                        131.60 $                     1,928.00 

Presupuesto para programa largo** $                       275.63 $                     4,038.00 

* Considerando los ítems listados 3 y 4, correspondientes al presupuesto para el programa corto. 

**Considerando los ítems listados del 3 al 10, correspondientes al presupuesto para el programa 

largo. 

 

Fecha límite para pagos: 08 de mayo de 2015. 
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Presupuesto estipulado de viáticos para el 1er Encuentro de la RIJl 
 

 

 

Presupuesto para programa corto: del 25 al 27 de junio. 

 

 Viáticos USD MXP 

1 Taxis  $                       68.26   $                          1,000.00  

2 Alimentos (3 diarios)  $                     170.65   $                          2,500.00  

3 Bus Cun-Mid-Cun  $                       49.69   $                             728.00  

4 Hotel Mérida  $                       81.91   $                          1,200.00  

5 Entrada Museo Mundo Maya  $                       10.24   $                             150.00  

6 Turibus Mérida  $                         8.19   $                             120.00  

 Totales  $                     388.94   $                          5,698.00  
*Tasa de cambio utilizada: 14,65 MXP/USD 

 

Para el cálculo del presupuesto se consideraron las siguientes condiciones (expresados en MXP): 

- Taxis: 200$ x 5 días. 

- Alimentos: 500$ x 5 días. 

- Bus: 364$ x 2. 

- Hotel en Mérida: 600$ x 4 noches.  

o Habitación doble en http://universitycity.com.mx. 

 

 

 

  

http://universitycity.com.mx/
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Presupuesto para programa largo: del 21 al 27 de junio. 

 

 Viáticos USD MXP 

1 Taxis  $                       122.87  $                          1,800.00  
2 Alimentos (3 diarios)  $                       307.17  $                          4,500.00  
3 Bus Cun-Playa del Carmen  $                           4.10   $                               60.00  
4 Bus Playa Carmen-Valladolid  $                         12.70   $                             186.00  
5 Bus Valladolid-Mid  $                         12.15   $                             178.00  
6 Bus Mid-Cun  $                         24.85   $                             364.00  
7 Hotel Cancun  $                         58.02   $                             850.00  
8 Hotel Playa del Carmen  $                         61.43   $                             900.00  
9 Hotel Valladolid  $                         20.48  $                             300.00  
10 Hotel Mérida  $                         81.91   $                          1,200.00  
11 Parques Riviera Maya**  $                       251.40   $                          3,683.00  
12 Entrada Chichen Itza  $                         13.65   $                             200.00  
13 Entrada Museo Mundo Maya  $                         10.24   $                             150.00  
14 Turibus Mérida  $                           8.19  $                             120.00  

 Totales  $                        989.15  $                         14,491.00   
*Tasa de cambio utilizada: 14,65 MXP/USD 

** www.xcaretexperiencias.com 

 

Para el cálculo del presupuesto se consideraron las siguientes condiciones (expresados en MXP): 

- Taxis: 200$ x 9 días. 

- Alimentos: 500$ x 9 días. 

- Hotel en Cancún: 800$ x 1 noche. 
o Habitación doble en Cancún Clipper Club, Sotavento, Imperial Las Perlas, zona 

hotelera o de categoría similar. 
- Hotel en Playa del Carmen: 900$ x 2 noches. 

o Habitación doble (con desayuno incluido) en City Express Playa del Carmen u otros 

de categoría similar. 

- Hotel en Valladolid: 600$ x 1 noche. 

o Habitación doble en www.hotelsanclemente.com.mx o de categoría similar. 

- Hotel en Mérida: 600$ x 4 noches.  

o Habitación doble en http://universitycity.com.mx. 

 

http://www.xcaretexperiencias.com/
http://www.bestday.com.mx/Cancun/Hoteles/Cancun_Clipper/?dia_desde=27&mes_desde=6&anio_desde=2015&dia_hasta=28&mes_hasta=6&anio_hasta=2015&num_cuartos=1&num_adultos=2&num_ninos=0&Destino=2&productSelected=604&view=hotel
http://www.bestday.com.mx/Cancun/Hoteles/Cancun_Clipper/?dia_desde=27&mes_desde=6&anio_desde=2015&dia_hasta=28&mes_hasta=6&anio_hasta=2015&num_cuartos=1&num_adultos=2&num_ninos=0&Destino=2&productSelected=604&view=hotel
http://www.bestday.com.mx/Playa_del_Carmen/Hoteles/City-Express-PlayadelCarmen/?dia_desde=25&mes_desde=6&anio_desde=2015&dia_hasta=27&mes_hasta=6&anio_hasta=2015&num_cuartos=1&num_adultos=2&num_ninos=0&Destino=16&productSelected=2872&view=hotel
http://www.bestday.com.mx/Playa_del_Carmen/Hoteles/City-Express-PlayadelCarmen/?dia_desde=25&mes_desde=6&anio_desde=2015&dia_hasta=27&mes_hasta=6&anio_hasta=2015&num_cuartos=1&num_adultos=2&num_ninos=0&Destino=16&productSelected=2872&view=hotel
http://www.hotelsanclemente.com.mx/
http://universitycity.com.mx/

