
Gestiones del mes de Octubre de 2012 oficina enlace Tizimín 

 

Fecha Municipio/localidad/comunidad 
Tipo de 

gestión/asistencia/asesoría 

1/10/12 Chan San Antonio 
Apoyo para evento en la 

comisaria 

2/10/12 Tizimín Asesoría sobre proyectos 

2/10/12 Buctzotz 

Se recibió  información acerca 

de una operación de quiste para 

ser tomada en cuenta 

3/10/12 Tizimín 
Información sobre el comité de 

pesca 

3/10/12 Sucilá Asesoría sobre proyectos 

3/10/12 Tizimín 
Información para solicitar 

apoyo de una maquina de cocer 

3/10/12 Tixcancal Tizimín 
Información para solicitar 

apoyo de una computadora 

4/10/12 Tizimín 
Apoyo para encontrar donador 

de sangre 

4/10/12 Tizimín Solicitud del programa de lentes 

5/10/12 Tizimín 
Asesoría para solicitar apoyo de 

70 y mas  

5/10/12 Tixcancal Tizimín 
2 Solicitudes de apoyo para 

vivienda 

5/10/12 Tizimín 
Solicita apoyo para encontrar 

trabajo 

8/10/12 Tizimín 
Información para solicitar 

apoyo de vivienda 

9/10/12 Tixcancal Tizimín 
Solicitud de apoyo para 

vivienda 

9/10/12 Tizimín 
Solicitud de apoyo para 

vivienda 

10/10/12 Tizimín 
Apoyo para atención 

especializada en Mérida 

10/10/12 Samaria Tizimín 
Asesoría para elección de 

comisario 

11/10/12 Espita Información sobre proyectos  

12/10/12 Tizimín 
Solicitud de apoyo para evento 

de una escuela de folklor  



12/10/12 Panabá 
Solicitud de apoyo para la 

hechura de un camino de 1 km 

15/10/12 Chan Cenote Tizimín 17 solicitudes de vivienda 

15/10/12 Chan Cenote Tizimín 9 solicitudes de techos  

15/10/12 Chan Cenote Tizimín 15 solicitudes de baño 

16/10/12 Cuyo Tizimín Problemas con la comisaría 

16/10/12 Tizimín Apoyo para encontrar trabajo 

17/10/12 Sucilá 
Solicitud de apoyo de una 

computadora 

17/10/12 Tizimín Solicitud de vivienda 

18/10/12 Espita Apoyo para encontrar trabajo 

19/10/12 Kantunilkin Quintana Roo 
Apoyo para su hijo con 

capacidades diferentes 

23/10/12 Tizimín  
Apoyo para traslado a Mérida y 

medicamentos 

24/10/12 Tizimín 
2 solicitudes del programa de 

lentes 

25/10/12 Tizimín  Apoyo para beca escolar 

26/10/12 Tizimín Información para proyecto 

26/10/12 Sucilá 
Información para solicitar 

computadora 

29/10/12 Tizimín  2 solicitudes del apoyo de lentes 

31/10/12 Nuevo Tesoco Tizimín Apoyo para traslado a Mérida 

 

NOTA: a todas las personas que solicitaron apoyo para vivienda en su mayoría mujeres, 

se les atendió y se les pidió los requisitos 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. 

Egresos - Octubre 
Oficina Tizimín 

Concepto Cantidad 

Responsable oficina Tizimín $12,000.00 

Sueldo secretaria $2,000.00 

Renta de oficina de enlace $1,500.00 

Agua potable $43.00 

Energía eléctrica $271.00 

Teléfono $459.00 



Material de limpieza $250.00 

Limpieza de oficina $300.00 

Basura $30.00 

Gastos varios   

Papelería-material oficina $1,500.00 

Informática (tóner, mantenimiento) $950.00 

Cafetería (café, azúcar, agua, refrescos, galletas) $450.00 

Mensajería $0.00 

Mantenimiento y conservación de vehículos, 
equipo y edificios. 

$2,500.00 

Apoyos extraordinarios* $3,500.00 

Total Gastos Tizimin $25,753.00 

* 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 y medicamentos, entro otros apoyos 

 


