
Registro y Atención de Actividades 

Oficina de enlace Tizimín 
Enero 

FECHA MUNICIPIO ASUNTO 

Enero 2, 2013 Sucilá Asesoría con los documentos de una propiedad. 

Enero 2, 2013 Río Lagartos Gestión para solicitar permiso de pesca de pepino de mar. 

Enero 3, 2013 Tizimín  
Información del apoyo para gestionar proyectos productivos 
(PROMUSAG). 

Enero 4, 2013 Tizimín  Información sobre los apoyos de sillas de ruedas. 

Enero 4, 2013 Colonia Yucatán, Tizimín Información sobre la gestión de apoyo para la vivienda. 

Enero 7, 2013  Colonia Yucatán, Tizimín 
Se atendieron 2 solicitudes para gestión de apoyo para la 
vivienda. 

Enero 7, 2013 Espita  
Asesoría y gestión para obtener permisos de un comercio 
(tortillería). 

Enero 7, 2013 Tizimín  Apoyo para ultrasonido. 

Enero 8, 2013 Colonia Yucatán, Tizimín 
Información del apoyo para proyectos productivos 
(PROMUSAG). 

Enero 8, 2013 Tizimín  
Gestión para solucionar un problema laboral con la 
guardería del IMSS (liquidación por despido). 

Enero 8, 2013 Panabá  Gestión para electrificación de una calle. 

Enero 8, 2013 Colonia Yucatán, Tizimín 
Se atendieron 2 solicitudes de gestión de apoyo para la 
vivienda. 

Enero 9, 2013 Colonia Yucatán, Tizimín 
Se atendieron 2 solicitudes de gestión de apoyo para la 
vivienda. 

Enero 14, 2013 Colonia Yucatán, Tizimín Se atendió solicitud de gestión de apoyo para la vivienda. 

Enero 16, 2013 Tizimín  Información del apoyo para silla de ruedas. 

Enero 16, 2013 Dzonot Carretero, Tizimín Apoyo para pasaje. 

Enero 17, 2013 Colonia Yucatán, Tizimín Se atendió solicitud de gestión de apoyo para la vivienda. 

Enero 18, 2013 Tizimín  
Asesoría y gestión para solicitar la manutención de cinco 
menores. 

Enero 25, 2013 Colonia Yucatán, Tizimín Se atendió solicitud de gestión de apoyo para la vivienda. 

Enero 28, 2013 Tizimín Apoyo para cubrir costo de electricidad. 

Enero 29, 2013 Panabá  Asesoría con un problema ejidal. 

Enero 29, 2013 Panabá Apoyo para gestionar un proyecto productivo (PROMUSAG). 

Enero 31, 2013 Río Lagartos 
Asesoría de apoyos a pescadores y se les acompañó a las 
oficinas de SAGARPA para gestionar las solicitudes. 

 

NOTA: A todas las personas que solicitaron apoyo para vivienda, en su mayoría mujeres, se les 

atendió y se les pidió satisfacer los requisitos correspondientes, tales como solicitud por escrito a 

nombre del senador, copia de sus documentos de su terreno, copia de su credencial, copia de su 

CURP, copia de acta de nacimiento y copia de comprobante domiciliario, mismos que están 

archivados en la oficina de enlace. 

 

 



Egresos Oficina Tizimín 

Concepto Cantidad 

Responsable oficina Tizimín $12,000.00 

Sueldo secretaria $4,000.00 

Renta de oficina enlace $1,500.00 

Teléfono $405.00 

Agua $43.00 

Limpieza de oficina $300.00 

Gastos varios   

Apoyos extraordinarios* $950.00 

Total Gastos Tizimín $19,198.00 

 

* Los apoyos extraordinarios corresponden a ayuda ofrecida a la ciudadanía o gestiones realizadas 

en las oficinas de enlace. Incluye la donación de bienes como sillas de ruedas, bastones, 

andaderas, apoyo de lentes, medicamentos, entre otros apoyos.  


