
OFICINA DE ENLACE EN MÉRIDA 

Apoyos, gestiones y asesoría brindados 

OCTUBRE 2012 

FECHA MUNICIPIO/LOCALIDAD/COMUNIDAD TIPO DE GESTIÓN/ASISTENCIA/ASESORÍA 

Octubre 15, 2012 Akil 
Entrega de silla de ruedas a señora que 

padece Diabetes Mellitus 

Octubre 15, 2012 Chankom 
Entrega apoyo de dinero y asesoría de 

proyectos 

Octubre 15, 2013 Baca Apoyo de sacos de cal 

Octubre 15, 2014 Cepeda Gestión ante la Secretaría de Reforma Agraria 

Octubre 15, 2015 Halachó Asuntos varios 

Octubre 15, 2016 Mérida Gestoría de proyectos: asuntos varios 

Octubre 15, 2017 Mérida Apoyo a proyecto de jóvenes 

Octubre 15, 2018 Río Lagartos 
Entrega de proyectos apoyados por Conade y 

Fopedem 

Octubre 16, 2012 Yokdzonot 
Apoyo con medicamentos para persona 

discapacitada 

  Calotmul Entrega de proyecto Fopedem 

Octubre 23, 2012 Kanasín 
Asesoría jurídica para personas que tienen 

problemas con terrenos ejidales 

Octubre 29, 2012 Mérida Entrega 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 - octubre 
Oficina Mérida 

Concepto Cantidad 

Responsable oficina Mérida $15,000.00 

Sueldo secretaria $4,000.00 

Renta de oficinas de enlace $4,500.00 

Agua $60.00 

Energía eléctrica $593.00 

Teléfono $650.00 

Material de limpieza $1,000.00 

Limpieza de oficina $300.00 

Basura $30.00 

Mantenimiento página de internet $10,788.00 

Gastos varios   



Papelería-material oficina $1,500.00 

Informática (tóner, mantenimiento) $850.00 

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

Mensajería $400.00 

Mantenimiento y conservación de vehículos, equipo 
y edificios. 

$2,500.00 

Apoyos extraordinarios* $1,480.00 

Total Gastos Mérida $44,101.00 

 
* 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, entre otros apoyos. 

 


