
HOJA 1

Inicial Intermedia Final

deteccion de 

rutina en la 

estancia infantil 

valoracion a los niños 

para descartar 

enfermedades virales 

por I.R.A. Y E.D.A.

1 oct-17 1 revision medica municipal

cirugia de labio y 

paladar hendido

dar atencion medica 

especializada a las 

personas que lo 

requieran, con una 

cirugia reconstructiva 

de labio y paladar 

hendido

1 oct-17 1 cirugias estatal $ 2,400.00 

en vales 

de 

combustibl

e

campaña 

optometrica

atencion a las personas 

de escasos recursos 

1 oct-17 1 revision 

optometrica

municipal 0

campaña 

ortopedica

atencion a las personas 

de escasos recursos 

1 oct-17 1 revision medica 

ortopedica

municipal 0

 valoraciones en 

la especialidad 

de neurologia 

pediatrica

dar atencion medica 

especializada a las 

personas que lo 

requieran 

1 oct-17 1 revision medica municipal $1,000.00 

En 

alimentaci

on

valoracion por el 

maxilo facial

valoraciones de 

seguimiento a las 

personas que han 

recibido cirugias de 

labio y paladar 

1 oct-17 1 valoracion de 

maxilo facial

estat al $1,500.00 

en vales 

de 

combustibl

e
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jornada 

odontologica 

valoracion medica 

odontologica para 

beneficio a las 

personas de escasos 

recursos economicos, 

realizando 

extracciones, profilaxis, 

y aplicación de fluor 

1 oct-17 1 revision medica 

odontologica

municipal

evento por el 

cancer de mama

encendido de luces 

remarcando el inicio del 

mes de la 

sencibilizacion contra el 

cancer de mama

1 oct-17 1 evento por el 

cancer de 

mama

municipal

conferencia por 

el dia 

internacional de 

la lucha contra 

el cancer de 

mama

se realizo una 

conferencia para 

informar a las 

asistentes sobre la 

prevencion del cancer 

de mama

1 oct-17 1 conferencia municipal

testimonio de 

vida 

sencibilizar a los 

asistentes sobre el 

cancer de mama

1 oct-17 1 testimonio de  

vida 

municipal

congreso  

mirando con los 

cristales de la 

inclusion y la 

equidad 

obtener informacion 

importante sobre los 

padecimientos de 

autismo y TDAH 

(transtornos con deficits 

de atencion  e 

iperactividad)

1 oct-17 1 congreso municipal

$1,020.00 para 

alimentacion 



HOJA 2

Encuestas   Respaldo

30 13 17 60 90 deteccion de 

rutina para 

descartar ira 

(infeccioes 

respiratorias 

agudas) y eda 

(enfermedades 

diarreicas 

ASISTENCIA 

MEDICA

dif municipal estancia infantil

6 4 2 12 18 dar atencion 

medica 

especializada a 

6 personas 

mediante una 

AISTENCIA 

MEDICA

asistencia 

medica y DIF 

estatal

hospital general del 

municipio de Bacalar

24 9 15 48 72 apoyo a las 

personas de 

escasos recurso 

con una 

valoracion 

ASISTENCIA 

MEDICA

dif municipal y 

clinicas rochar

salas del ciam

30 20 10 60 90 apoyo a las 

personas de 

escasos recurso 

con una 

valoracion 

ASISTENCIA 

MEDICA

dif municipal y 

clinicas rochar

salas del ciam

15 9 6 30 45 valoracion y 

diagnostico a las 

personas con el 

padecimiento de 

TDAH 

(transtornos con 

deficits de 

atencion  e 

iperactividad)

ASISTENCIA 

MEDICA

asistencia 

medica Y 

FUNDACION 

SIINIKOB

oficinas del dif de 

Fellipe Carrillo Puerto

ASISTENCIA SOCIAL  ( GRUPOS VULNERABLES )

DIF MUNICIPAL ( SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILILA)

Beneficiarios 

indirectos 

Población 

beneficiada 
Logro

Evaluación 
Ubicación

Áreas  que 

Participan  

Beneficiarios 

Directos  
Hombres Mujeres  Área Responsable 

                                       FECHA DE ENTREGA

30 DE OCTUBRE 2017



5 1 4 10 15 dar una 

valoracion 

medica a los 

pacientes que 

han sido 

intervenido 

quirurgicamente 

en el programa 

de labio y 

asistencia 

medica

dif estatal y 

asistencia 

medica

departamento de 

aistencia medica del 

dif estatal en la 

ciudad de chetumal

40 15 25 80 120 dar atencion 

medica 

odontologica a 

las personas de 

escasos 

recursos 

economicos 

ASISTENCIA 

MEDICA

asistencia 

medica y la 

asociacion 

odontologica de 

quintana roo

salas del ciam

100 100 200 300 remarcar el inicio 

del mes de la 

lucha contra el 

cancer de mama

AISTENCIA 

MEDICA

dif municipal parque de las madres 

de esta ciudad 

180 180 360 540 dar informacion 

referente a la 

prevencion del 

cancer de mama 

ASISTENCIA 

MEDICA

asistencia 

medica y 

jurisdiccion 

sanitaria no. 3

domo de la 

comunidad de señor.

70 70 140 210 sencibilizar a los 

asistentes sobre 

el cancer de 

mama y la 

importancia de la 

prevencion y la 

deteccion 

oportuna 

ASISTENCIA 

MEDICA

asistencia 

medica y Marilu 

Bardales 

Gomez

auditorio de la 

escuela bachiller de 

esta ciudad 

15 15 30 45 obtener 

informacion 

importante sobre 

los 

padecimientos 

de autismo y 

TDAH 

(transtornos con 

deficits de 

atencion  e 

 FUNDACION 

SIINIKOB

asistencia 

medica Y 

FUNDACION 

SIINIKOB

auditorio de la 

universidad de 

quintana roo



HOJA 1

Inicial Intermedia Final

Brigada medica en 

coordinacion con 

la fundacion 

medical mission 

network

dar atencion medica 

especializada a las 

personas que lo requieran 

1 oct-17 1 revision medica municipal

campaña 

optometrica

atencion a las personas 

de escasos recursos 

1 oct-17 1 revision 

optometrica

municipal

campaña 

ortopedica

atencion a las personas 

de escasos recursos 

1 oct-17 1 revision medica 

ortopedica

municipal

 valoraciones en 

la especialidad 

de neurologia 

pediatrica

dar atencion medica 

especializada a las 

personas que lo 

requieran 

1 oct-17 1 revision medica municipal

$28,890.01 en hospedaje 

$11,661.45 en alimentacion 

y $17,800.00 en vales de 

combustible

0

0

$1,000.00 En 

alimentacion

FECHA DE ENTREGA

ASISTENCIA SOCIAL  ( GRUPOS VULNERABLES )

                             COORDINACION DE ASISTENCIA MEDICA
Subprograma         

o                    
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Descripción Línea Base 
META

Cantidad
Unidad De 

Medida

Programa Federal o 

Estatal
Monto Del Evento

30 DE NOVIEMBRE
2017



HOJA 2

Encuestas   Respaldo

571 219 352 1142 1713 dar atencion 

medica 

especializada a 

las personas de 

escasos 

recursos 

AISTENCIA 

MEDICA

asistencia 

medica y DIF 

estatal

hospital general del 

municipio de Bacalar

23 15 8 46 69 apoyo a las 

personas de 

escasos recurso 

con una 

valoracion 

ASISTENCIA 

MEDICA

dif municipal y 

clinicas rochar

salas del ciam

18 8 10 36 72 apoyo a las 

personas de 

escasos recurso 

con una 

valoracion 

ASISTENCIA 

MEDICA

dif municipal y 

clinicas rochar

salas del ciam

12 7 5 24 36 valoracion y 

diagnostico a las 

personas con el 

padecimiento de 

TDAH 

(transtornos con 

deficits de 

atencion  e 

ASISTENCIA 

MEDICA

asistencia 

medica Y 

FUNDACION 

SIINIKOB

oficinas del dif de 

Fellipe Carrillo Puerto

FECHA DE ENTREGA

ASISTENCIA SOCIAL  ( GRUPOS VULNERABLES )

DIF MUNICIPAL ( SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILILA)

Beneficiarios 

Directos  
Hombres Mujeres  

Beneficiarios 

indirectos 

Población 

beneficiada 
Logro Área Responsable 

Áreas  que 

Participan  
Ubicación

Evaluación 

30 DE NOVIEMBRE
2017



HOJA 1

Inicial Intermedia Final

Brigada medica 

comunitaria. 

"tomatelo a 

pecho; prevenir es 

vivir"

dar atencion medica a las 

personas que lo requieran   
1 dic-17 1 revision medica estatal

campaña 

optometrica

atencion a las personas 

de escasos recursos 

1

dic-17

1 revision 

optometrica

municipal

campaña 

ortopedica

atencion a las personas 

de escasos recursos 

1 1 revision medica 

ortopedica

municipal

platicas de 

matografia y 

colposcopia

dar informacion de la 

prevencion del cancer 

de mama y 

cervicouterino

1 dic-17 2 platicas municipal

estudios de 

colposcopia

realizar estudio de 

colposcopia como 

metodo de prevencion

1 dic-17 1 estudios medico municipal

estudios de 

mastografia

realizar estudio de 

mastografia como 

metodo de prevencion

1 dic-17 1 estudios medico municipal

0

0

$ 800.00 en combustible

0

FECHA DE ENTREGA

Unidad De 

Medida

Programa Federal o 

Estatal
Monto Del Evento

0

0

Subprograma         

o                    

Componente

Descripción Línea Base 
META

Cantidad

ASISTENCIA SOCIAL  ( GRUPOS VULNERABLES )

                             COORDINACION DE ASISTENCIA MEDICA

30 DE DICIEMBRE
2017



HOJA 2

Encuestas   Respaldo

291 47 244 582 873 dar atencion 

medica a las 

personas de 

escasos 

recursos 

AISTENCIA 

MEDICA

asistencia 

medica y DIF 

estatal

Felipe Carrillo Puerto, 

Señor, Tihosuco, Noh 

Bec

27 14 13 54 81 apoyo a las 

personas de 

escasos recurso 

con una 

valoracion 

ASISTENCIA 

MEDICA

dif municipal y 

clinicas rochar

Noh-Bec y X-Hazil

13 3 10 26 39 apoyo a las 

personas de 

escasos recurso 

con una 

valoracion 

ASISTENCIA 

MEDICA

dif municipal y 

clinicas rochar

Felipe Carrillo Puerto, 

sala del C.I.A.M.

68 68 136 204 informar a la 

poblacion acerca 

de como 

prevenir el 

cancer cervico 

uterino y de 

ASISTENCIA 

MEDICA

asistencia 

medica

Noh-Bec y Petcacab

87 87 174 261

dar atencion 

para realixzarse 

de forma gratuita 

los estudios 

ASISTENCIA 

MEDICA

asistencia 

medica

Noh-Bec y Petcacab

178 178 356 534

dar atencion 

para realixzarse 

de forma gratuita 

los estudios 

ASISTENCIA 

MEDICA

asistencia 

medica

Felipe Carrillo Puerto, 

Señor, Tihosuco, Noh 

Bec

ASISTENCIA SOCIAL  ( GRUPOS VULNERABLES )

DIF MUNICIPAL ( SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILILA)

Beneficiarios 

Directos  
Hombres Mujeres  

Beneficiarios 

indirectos 

Población 

beneficiada 
Logro Área Responsable 

Áreas  que 

Participan  
Ubicación

Evaluación 


