
HOJA 1

Inicial Intermedia Final

Campaña de 

deteccion de diabetes 

y glucosa

dar atencion de 

analisis clinicos, 

glucosa, pruebas 

de diabetes y 

presion

1

abr-19

1 ANALISIS CLINICOS

municipal

TRASLADOS Llevar a 1 paciente 

para la entrega de 

protesis, y a otro 

en la especialidad 

de oncologia

1

abr-19

2 traslados

municipal

apoyo apoyo de lentes 1 abr-19 1 apoyo municipal

campaña optometrica atencion a las 

personas de 

escasos recursos 

1

abr-19

1 revision optometrica municipal

campaña ortopedica atencion a las 

personas de 

escasos recursos 

1

abr-19

1 revision medica 

ortopedica

municipal

Platica de limpieza 

dental

informar a los 

alumnos de las 

primarias del 

cuidado y salud 

1

abr-19

1 platicas municipal

asistencia social por 

el dia mundial de la 

salud

dar servicio de 

toma de presion 

arterial, activacion 

fisica, corte de 

cabello y tecnicas 

del cepillado como 

metodos del 

cuidado de la 

1

abr-19

1 evento municipal

$200.00

$500.00

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 

$ 900.00

$1,600.00

$1,000,00

FECHA DE ENTREGA

30-ABR-2019



HOJA 2 

Encuestas Evidencia

42 28 14 84 126

apoyar a las 

persosnas de 

escasos 

recursos 

economicos 

para la 

deteccion de 

enfermedades 

ASISTENCIA 

MEDICA

ASISTENCIA 

MEDICA Y 

LABORATORIO 

CHAN SANTA 

CRUZ

COMUNIDAD 

DE 

TIHOSUCO

2 2 4 6

traslado al 

hospital gral 

de chetumal a 

la niña mirtza 

gpe g.  11 

años de edad, 

para  entrega 

de protesis y a 

la señora ma. 

del carmen 

hdez de 43 

años en la 

especialidad 

ASISTENCIA 

MEDICA
asistencia medica

CRIQ DE LA 

CIUDAD DE 

CHETUMAL Y 

hospital gral 

de la ciudad 

de chetumal

1 1 3 4

brindar el 

apoyo de 

lentes al joven 

antonio Chan 

Cruz de 12 

años de la 

comunidad de 

chancah 

veracruz

ASISTENCIA 

MEDICA
asistencia medica

DIF 

Municipal

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-ABR-2019



19 12 7 38 57 apoyo a las 

personas de 

escasos 

recurso con 

una valoracion 

gratuita 

optometrica

ASISTENCIA 

MEDICA

DIF Municipal Y 

CLINICAS ROCHAR

COMUNIDAD 

DE 

TIHOSUCO Y 

EN Felipe 

Carrillo Puerto, 

sala del 

13 7 6 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.

26 14 12 52 78 informar a los 

alomnos sobre 

la importancia 

del cuidado de 

la salud bucal 

asistencia 

medica

asistencia medica escuela 

primaria de la 

comunidad de 

Uh-May

57 26 31 114 171 informar a la 

poblacion 

sobre la 

importancia 

del cuidado de 

la salud y el 

estilo de vida 

saludable que 

se debe seguir

ASISTENCIA 

MEDICA

ASISTENCIA 

MEDICA

comunidad de 

Tixcacal 

Guardia





HOJA 

I i ial I ter edia Fi al
JORNADA DE 
MISIONES MEDICAS 

Atencion medica en 
medicina general y 
nutricion a las 
personas que lo 
requieran y de 
escasos recursos 
economicos

1

Ma -

1 consultas medicas

u i ipal

campaña de 
detaccion de 
diabetes y glucosa 

otorgar el servicio de 
analisis clinicos, 
glucosa, pruebas de 
diabetes y presion. 

1

Ma -

1 Analisis Clinicos 

u i ipal

TRASLADOS brindar el apoyo de 
traslado a las 
personas de escasos 
recursos economicos

1

Ma -

2 Traslados

u i ipal

apoyo brindar algun apoyo 
medico a las 
personas de escasos 
recursos

1
Ma -

1 Apoyo
u i ipal

campaña optometrica atencion a las 
personas de escasos 
recursos 

1
Ma -

1 revision optometrica municipal

campaña ortopedica atencion a las 
personas de escasos 
recursos 

1
Ma -

1 revision medica 
ortopedica

municipal

ptaticas de 
prevencion de 
embarazo

informar a los 
adolescentes con la 
prevencion de 
embarazo

1
Ma -

1 platicas municipal

platicas de cancer 
cervico uterino y de 
mama

informar a la 
poblacion sobre 
prevencion primaria 
de cancer cervico 
uterino

1

Ma -

1 platicas municipal

platicas de 
prevencion de 
adicciones 

informar a los 
adolescentes de 
los riesgos y 
consecuencias 

1
Ma -

1 platicas municipal

$500.00

$ 500.00 combustible

500

0

0

0

Progra a 
Federal o Estatal

Mo to Del E e to

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL
EJE  CRECIMIENTO ORDENADO CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL            

Su progra a                        
           o                                              

                      
Des rip ió

META
Ca tidad U idad De MedidaLí ea Base 

alimentacion $ 18,220.08 
hospedaje $10,000.01

$1,200.00 en combustible

0

FECHA DE ENTREGA

-MAY-



HOJA  

E uestas Evide ia
dar atencion 
medica 
gratuita a las 
personas mas 
bulnerables 
de las 
comunidades 
de este 
municipio 

ASISTENCIA 
MEDICA

ASISTENCIA 
MEDICA Y la 
fu da io  

edi al issio  
et ork

Sa ta Maria 
Po ie te, 

Fra is o I. 
Madero, Ti a al 
Guardia, Ra o al 

 Sa ta A alia

apoyar a las 
persosnas de 
escasos 
recursos 
economicos 
para la 
deteccion de 
enfermedades 
 cronicos 
degenerativa

ASISTENCIA 
MEDICA

asiste ia edi a 
 li i a ha  
sa ta ruz 

Fra is o I. Madero

Be efi ia ios 
I di e tos

Po la io  
Be efi iadaHo es Muje es

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL
EJE  CRECIMIENTO ORDENADO CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL  

Be efi ia ios 
Di e tos

A ea 
Respo sa le

A eas ue 
pa ti ipa U i a ió

Evalua io
Log o

FECHA  DE ENTREGA

-MAY-



traslado de 
una menor 
con 
acompañante
al hosp. de 
cancun en la 
especialidad 
de pediatria, y 
de un joven 
de la 
comunidad de 
santa amalia 
al hospital de 
esta ciudad 
en 
epidemiologi

ASISTENCIA 
MEDICA asiste ia edi a

CRIQ DE LA 
CIUDAD DE 

CHETUMAL Y 
hospital gral 
de la iudad 
de hetu al

se le dio 
apoyo a 
Rufina Chuc 
Chuc de 86 
años de edad 
de la 
comunidad de 
Ponkah 

ASISTENCIA 
MEDICA asiste ia edi a DIF 

Mu i ipal

14 7 7 28 42 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.

8 5 3 18 26 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.

26 10 16 52 78 inforrmar a 
los 
adolescentes 
sobre 
metodos y 
todo lo 
nrelacionado 
con la 
prevencion de 
embarazo

asistencia 
medica

asistencia medica comunidad de 
X-Pichil



25 4 21 50 75 dar 
informacion 
sobre los 
riesgos y la 
importancia 
de la 
prevencion 
primaria 
sobre el 
cancer de 
mama y 
cervico uterino

ASISTENCIA 
MEDICA

ASISTENCIA 
MEDICA

comunidad de 
Francisco I. 
Madero

42 15 27 84 126 informar de 
los riesgos y 
de prevenir 
las 
enfermedades 
 que se 
provocan a 
largo plazo

ASISTENCIA 
MEDICA

asistencia medica escuela 
secundaria 
leona vicario 
de esta ciudad 





jor ada de isio es edi as

a paña de det io  de dia etes y glu osa

traslados 

APOYO MEDICO 

a paña ortopedi a y opto etri a



PLATICA DE PREVENCION DE EMBARAZO 

PLATICA DE CANCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA

PLATICAS DE PREVENCION DE ADICCIONES



HOJA 1

Inicial Intermedia Final

campaña de 

deteccion de diabetes 

y glucosa 

otorgar el servicio de 

analisis clinicos, 

glucosa, pruebas de 

diabetes y presion. 

1

jun-19

1 Analisis Clinicos 

municipal

TRASLADOS brindar el apoyo de 

traslado a las 

personas de escasos 

recursos economicos

1

jun-19

2 Traslados

municipal

campaña ortopedica atencion a las 

personas de escasos 

recursos 

1
jun-19

1 revision medica 

ortopedica

municipal

platicas de higiene 

dental 

informar a los 

alumnos de las 

primarias del 

cuidado y salud 

1

jun-19

2 platicas municipal

platicas de prevencion 

de adicciones 

informar a los 

adolescentes de 

los riesgos y 

consecuencias 

1

jun-19

1 platicas municipal

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 

$2,000.00 en combustible

0

$ 200.00 combustible

$ 200.00 en combustible

FECHA DE ENTREGA

30-JUN-2019



HOJA 2 

Encuestas Evidencia

8 3 5 16 24

apoyar a las 

persosnas de 

escasos 

recursos 

economicos 

para la 

deteccion de 

enfermedades 

ASISTENCIA 

MEDICA

asistencia medica 

y clinica chan 

santa cruz 

comunidad de X-

Yatil

6 3 3 12 18

traslado de un 

menor de 6 

meses con 

dos 

acompañantey 

de muchacho 

de 18 años 

con dos 

acompañante 

los dos 

pacientes al 

hosp. de 

cancun en la 

especialidad 

de 

ASISTENCIA 

MEDICA
asistencia medica

hospital 

general de la 

ciudad de 

Cancun

5 2 3 10 15 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-JUN-2019



38 21 17 76 114 informar a los 

alomnos sobre 

la importancia 

del cuidado de 

la salud bucal 

asistencia 

medica

asistencia medica en la esc. 

Primaria Orlando 

Martinez y la 

escuela primaria 

de la comunidad 

de Uh-May

34 15 19 68 102 informar de los 

riesgos y de 

prevenir las 

enfermedades 

que se 

provocan a 

largo plazo

ASISTENCIA 

MEDICA

asistencia medica escuela 

secundaria 

leona vicario 

de esta ciudad 





campaña de deteccion de diabetes y glucosa

traslados

campaña ortopedica

platica de higiene dental

platica de prevencion de adicciones


	INFORME
	EVIDENCIAS

