
HOJA 1

Inicial Intermedia Final

Traslado Traslado al 

hospital gral de la 

cd de chetumal a 

la menor G. P.B 

de 6 años de edad 

de la comunidad 

de Tepich con el 

otorrinolaringol

1 oct-18 1 traslado municipal

Apoyo se le apoyo a una 

persona de 50 

años de edad con 

revision medica y 

economico para la 

compra de sus 

medicamentos 

1 oct-18 1 apoyo municipal

campaña optometrica atencion a las 

personas de 

escasos recursos 

1

oct-18

1 revision optometrica municipal

campaña ortopedica atencion a las 

personas de 

escasos recursos 

1

oct-18

1 revision medica 

ortopedica

municipal

platicas de cancer de 

mama

dar informacion de 

la prevencion del 

cancer de mama 

1

oct-18

2 platicas municipal

encendido del lazo 

rosa por la lucha del 

cancer de mama

conmemorar la 

lucha contra el 

cancer de mama

1

oct-18

1 evento municipal

campaña de tapitas 

con causa

gestionar  apoyos 

a beneficio de 

menores, de 

escasos recursos 

económicos y con 

diagnóstico de 

CANCER

1

oct-18

1 evento municipal $ 2,000,00 compra de un 

contenedor

$ 200,00 en combustible

$ 2,800,00 compra del lazo 

rosa

$ 800,00 Gasolina

$ 400.00

0

0

Programa 

Federal o Estatal
Monto Del Evento

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL

EJE  (CRECIMIENTO ORDENADO CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL)           
Subprograma           

o                      

Componente

Descripción
META

Cantidad Unidad De MedidaLínea Base 

FECHA DE ENTREGA

30-OCT-2018



HOJA 2 

Encuestas Evidencia

1 1 2 3

valoracion 

medica con el 

otorrinolaringol

ogo 

asistencia medica asistencia medica

hospital general 

de la ciudad de 

Chetumal

1 1 2 3

apoyar a una 

persona con 

una revision 

medica y 

efectivo para 

la compra de 

medicament

asistencia medica asistencia medica

13 8 5 26 39 apoyo a las 

personas de 

escasos 

recurso con 

una valoracion 

gratuita 

optometrica

ASISTENCIA 

MEDICA

DIF Municipal y 

clinicas rochar

Felipe Carrillo 

Puerto, sala 

del C.I.A.M.

13 6 7 26 39 apoyo a las 

personas de 

escasos 

recurso con 

una valoracion 

gratuita 

ortopedica

ASISTENCIA 

MEDICA

DIF Municipal y 

clinicas rochar

Felipe Carrillo 

Puerto, sala 

del C.I.A.M.

Beneficiarios 

Indirectos

Poblacion 

Beneficiada
Hombres Mujeres

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL

EJE ( CRECIMIENTO ORDENADO CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL) 

Beneficiarios 

Directos

Area 

Responsable

Areas que 

participan
Ubicación

Evaluacion

Logro

FECHA  DE ENTREGA

30-OCT-2018



65 5 60 130 195 informar a la 

poblacion 

acerca de 

como prevenir 

el cancer de 

mama.

ASISTENCIA 

MEDICA

asistencia medica Felipe Carrillo 

Puerto y 

parque de la 

comunidad de 

Uh- May

200 60 140 400 600

contribuye a 

aumentar la 

atención y el 

apoyo prestad

os a la 

sensibilización

, la detección 

precoz, y el 

tratamiento 

asistencia medica DIF Municipal instalaciones 

del DIF

170 50 120 340 510

recolecta de 

tapitas para 

gestionar  

apoyos en 

traslados, 

medicamentos 

y tratamientos 

médicos entre 

otros, a 

beneficio de 

menores de 

hasta 21 años 

de edad, de 

escasos 

recursos 

económicos y 

con 

diagnóstico de 

asistencia medica DIF Municipal instalaciones 

del Parque 

infantil  "la 

colmena"



brigada medica "tomatelo a pecho"

apoyo con revision medica y apoyo economico para la compra de sus medicamentos

campaña optometrica y ortopedica



platicas de higiene dental "tecnicas del cepillado"

feria de la salud por el dia mundial por la diabetes



platicas de diabetes y activacion fisica




