
traslados 

estrega de resultados de mastografias



HOJA 1

Inicial Intermedia Final

jornada medica  en 

coordinacion con la 

fundacion de medical 

mission network

jornada medica en 

las comunidades 

para dar atencion 

a las personas de 

escasos recursos 

economicos 

1 feb-20 1 consultas medicas municipal

traslados dar apoyo a las 

personas con el 

traslado de un 

paciente 
1 feb-20 7 traslado municipal

Platica de limpieza 

dental

informar a los 

alumnos de las 

primarias del 

cuidado y salud 

bucal

1

feb-20

1 platicas municipal

platicas de 

orientracion 

nutricional

informar a los 

alumnos de la 

importancia de la 

buena 

alimentacion 

1

feb-20

1 platicas municipal $200.00

Programa 

Federal o Estatal
Monto Del Evento

DIF MUNICIPAL ( ASISTENCIA MEDICA )

BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS
Subprograma           

o                      

Componente

Descripción
META

Cantidad Unidad De MedidaLínea Base 

$6,000,00

$200.00

$ 61,282.10 para 

alimentacion. 

FECHA DE ENTREGA

28-FEB-2020



HOJA 2 

Encuestas Evidencia

416 112 304 832 1.248

atencion 

medica a la 

poblacion mas 

vulnerable asistencia medica

DIF MPAL. Y 

FUNDACION MEDICAL 

MISSION NETWORK

SANTA AMALIA, 

TIXCACAL 

GUARDIA, 

FRANCISCO I. 

MADERO Y SANTA 

MARIA PONIENTE, 

NARANJAL

8 4 4 16 24

dar apoyo de 

traslado al 

paciente Flavia 

Garcia Pat en 

oncologia de 

hosp. Gral de 

Chetumal, 4 

trasladosa l 

joven jeremia tun 

de dzoyola al 

crim de esta 

ciudad, mayra 

trinidad en univ. 

Autonoma de 

yucatan, a 

milagros Albino 

Cohuo y 

Francisca May 

Chan al CRIT de 

Cancun  

asistencia medica asistencia medica

hospital gral de 

la ciudad de 

chetumal, crim 

de esta ciudad, 

universidad 

autonoma de 

merida 

Beneficiarios 

Indirectos

Poblacion 

Beneficiada
Hombres Mujeres

DIF MUNICIPAL (ASISTENCIA MEDICA)

BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS

Beneficiarios 

Directos

Area 

Responsable

Areas que 

participan
Ubicación

Evaluacion

Logro

FECHA  DE ENTREGA

28-FEB-2020



27 16 11 54 81

informar a los 

alumnos sobre 

la importancia 

del cuidado de 

la salud bucal 

asistencia medica asistencia medica 
comunidad de 

Señor

56 28 28 112 168

informar a los 

alumnos sobre 

la importancia 

del cuidado de 

la salud

asistencia medica asistencia medica
comunidad de 

Señor





HOJA 1

Inicial Intermedia Final

traslados dar apoyo a las 

personas con el 

traslado de un 

paciente 
1 mar-20 7 traslado municipal

Platica de limpieza 

dental

informar a los 

alumnos de las 

primarias del 

cuidado y salud 

bucal

1

mar-20

1 platicas municipal

platicas de 

orientracion 

nutricional

informar a los 

alumnos de la 

importancia de la 

buena 

alimentacion 

1

mar-20

1 platicas municipal $200.00

Programa 

Federal o Estatal
Monto Del Evento

DIF MUNICIPAL ( ASISTENCIA MEDICA )

BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS
Subprograma           

o                      

Componente

Descripción
META

Cantidad Unidad De MedidaLínea Base 

$6,000,00

$200.00

FECHA DE ENTREGA

30-MAR-2020



HOJA 2 

Encuestas Evidencia

7 2 5 14 21

dar apoyo de 

traslado al 

paciente Flavia 

Garcia Pat en 

oncologia de 

hosp. Gral de 

Chetumal, 4 

trasladosa l 

joven jeremia tun 

de dzoyola al 

crim de esta 

ciudad, mayra 

trinidad en univ. 

Autonoma de 

yucatan, a 

milagros Albino 

Cohuo y 

Francisca May 

Chan al CRIT de 

Cancun  

asistencia medica asistencia medica

hospital gral de 

la ciudad de 

chetumal, crim 

de esta ciudad, 

universidad 

autonoma de 

merida 

55 30 25 110 165

informar a los 

alumnos sobre 

la importancia 

del cuidado de 

la salud bucal 

asistencia medica asistencia medica 

comunidad de 

Señor Y 

TIXCACAL 

GUARDIA

52 25 27 104 156

informar a los 

alumnos sobre 

la importancia 

del cuidado de 

la salud

asistencia medica asistencia medica

comunidad de 

Señor Y TIXCACL 

GUARDIA

Beneficiarios 

Indirectos

Poblacion 

Beneficiada
Hombres Mujeres

DIF MUNICIPAL (ASISTENCIA MEDICA)

BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS

Beneficiarios 

Directos

Area 

Responsable

Areas que 

participan
Ubicación

Evaluacion

Logro

FECHA  DE ENTREGA

30-MAR-2020




