
traslados



HOJA 1

Inicial Intermedia Final

traslados dar apoyo a las 

personas con el 

traslado de un 

paciente 
1 ago-20 19 traslado municipal

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 

$19,200.00

FECHA DE ENTREGA

30-AGO-2020



HOJA 2 

Encuestas Evidencia

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-AGO-2020



19 18 1 38 56

dar apoyo de 

traslado al 

paciente Omar 

Ramos Chable  

para terapia de 

hemodialis en el 

hospital gral de 

chetumal (se le 

llevo 8 veces en 

el mes), a 

jeremias tun koh 

se le traslado de 

dzoyola al 

hospital gral de 

esta ciudad para 

cambio de 

dialisis(1 veces), 

victor hugo 

nahuat se le 

traslado en la 

clinica carranza 

de la ciudad de 

chetumal en el 

area de cirugia 

reconswtructiva, 

valerio nahuat y 

andres tamay en 

hospital 

psiquiatrico de 

campeche, dos 

menores al 

hospital de 

oncologia 

Chetumal(3 

veces), araceli 

manzanero en 

psiquiatria en 

uneme cisame 

cancun, rodolfo 

can hau 

medicina interna 

carranza 

asistencia medica asistencia medica I





HOJA 1

Inicial Intermedia Final

traslados dar apoyo a las 

personas con el 

traslado de 

pacientes
1 sep-20 39 traslado municipal

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 

$20,200.00

FECHA DE ENTREGA

30-SEP-2020



HOJA 2 

Encuestas Evidencia

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-SEP-2020



39 36 3 78 117

dar apoyo de 

traslado al 

paciente Omar 

Ramos Chable y 

Rodolfo Can, 

para terapia de 

hemodialis en el 

hospital gral de 

chetumal (se les 

llevo 9 veces en 

el mes y una vez 

a rodolfo can a 

la clinica merida 

para analisis 

clinicos), valerio 

nahuat en 

hospital 

psiquiatrico de 

campeche, a un 

menor a la 

clinica del niño y 

adolescente con 

cancer en 

Chetumalse 

llevo a dos 

menchavitos 

clinic alta 

especialidad en 

pediatria en 

Merida, se llevo 

a Tomas 

Rodriguez en la 

especialidad de 

cardiologia en el 

IMSS de 

Chetumal, se 

llevo a Cecilia 

Moo Tamay en 

oncologia en el 

el Hospital 

O`horan y se 

llevo a 14 

masculinos para 

asistencia medica asistencia medica

hospital gral de 

la ciudad de 

chetumal, 

hospital 

psiquiatrico en 

merida, hospital 

Agustin O`Horan 

Merida Yuc., 

Clinica de 

Merida, clinica 

del niño y 

adolescente con 

cancer, Chavitos 

Clinic alta 

especialidad en 

pediatria Merida 

Yuc., IMSS 

Chetumal, 




