
Registro y Atención de Actividades 

Oficina de enlace Tizimín 
Febrero 2013 

FECHA MUNICIPIO ASUNTO 

Febrero 1, 2013 Tizimín Gestión para tener cita con un especialista urólogo a través de la oficina de Mérida  

Febrero 5, 2013 Tizimín Información acerca del avance de un problema con una parcela 

Febrero 5, 2013 Santa Ana, Tizimín Información de los requisitos para la gestión y solicitud de pozo 

Febrero 5, 2013 Buctzotz Apoyo para conseguir una unidad de sangre 

Febrero 6, 2013 Río Lagartos Gestión para solicitar permisos de pesca 

Febrero 7, 2013 Panabá  Asesoría con un problema ejidal 

Febrero7, 2013 Tizimín  Solicitud de gestión de proyectos productivos (Promusag) 

Febrero 11, 2013 Tizimín Apoyo de medicamentos 

Febrero 11, 2013 Tizimín Información de proyectos productivos (Promusag) 

Febrero 12, 2013 Sucilá Entrega de una computadora 

Febrero 12, 2013 Tizimín Gestión de proyecto productivo (Promusag) 

Febrero 13, 2013 Tizimín Información para solicitar beneficios del programa 65 y mas 

Febrero 13, 2013 Tizimín  Solicitó gestión de apoyo ante el DIF de Tizimín 

Febrero 14, 2013 Santa Ana, Tizimín Gestión para apoyo de perforación de un pozo 

Febrero 15, 2013 Tizimín Información sobre apoyo de silla de ruedas del programa de aparatos ortopédicos 

Febrero 18, 2013 Samaria Asesoría para solicitud de un sistema de riego 

Febrero 21, 2013 Samaria Gestión para solicitar apoyo de sistema de riego 

Febrero 26, 2013 Popolnáh Solicitud de apoyo de silla de ruedas 

Febrero 28, 2013 Tizimín Solicitud de apoyo de silla de ruedas 

 

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 de enlace $1,500.00 

Energía eléctrica $261.00 

Teléfono $444.00 

Material de limpieza $38.00 

Limpieza de oficina $300.00 

Gastos varios   

Mantenimiento y conservación de vehículos, 

equipo y edificios $400.00 

Apoyos extraordinarios* $582.00 

Total Gastos Tizimín $19,525.00 

 

* 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. 

 

 


