
HOJA 1

Inicial Intermedia Final

Toma de glicemia, 

presion arterial, peso y 

talla

realizar la 

toma de 

glicemia para 

saber el nive 

de glucosa 

1 ene-22 ene-22 1 toma de glucosa Municipal

traslado traslado de 

una paciente 

con 

acompañante 

1 ene-22 ene-22 1 traslado Municipal

Orientacion de 

planificación familiar

Informar a los 

asistentes 

sobre los 

metodos de 

planificacion 

familiar

1 ene-22 ene-22 1 Platicas 

Informativa

Municipal

Programa Federal o 

Estatal
Monto Del Evento

ASISTENCIA MEDICA

  DIF MUNICIPAL(SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA)
Subprograma               

o                          

Componente Descripción Línea Base 

META

Cantidad Unidad De Medida

$ 300.00 en 

combustible

0

$1,800.00 de 

combustible $ 

500.00 de 

alimentacion del 

chofer

FECHA DE ENTREGA

30-ENE-2022



Entrega de tripticos 

informativos

informar a la 

poblacion de 

las 

actividades, 

programas y 

acciones de la 

coordinacion 

de asistencia  

medica 

1 ene-22 ene-22 2 entrega de 

tripticos

Municipal

HOJA 2 

Encuestas   Respaldo

18 4 14 36 54 Informar a 

los 

asistentes 

sobre el nivel 

de glucosa y 

explicarles 

los cuidados 

y com o 

llevar una 

vida 

saludable

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal comunidad de 

Uh-May

FOTOGRA

FIAS, 

listas

Población 

beneficiada 
LogroBeneficiarios Directos  

Área 

Responsable 
Áreas  que Participan  Ubicación

Evaluación 

ASISTENCIA MEDICA

BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS

Hombres Mujeres  
Beneficiarios 

indirectos 

0

FECHA DE 
ENTREGA

30-ENE-2022



2 0 2 4 6 traslado de 

una paciente 

con 

acompañant

e al hospital 

psiquiatrico 

de Merida 

Yuc.

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal hospital 

Psiquiatrico de 

Merida Yuc.

FOTOGRA

FIAS

12 5 7 24 36 informar a 

los 

asistentes 

sobre los 

metodos de 

planificacion 

familiar

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal colonia Rojo 

Gomez

FOTOGRA

FIAS, 

listas

50 18 32 100 150 informar a la 

poblacio  de 

las 

actividades, 

programas y 

acciones de 

que realiza la 

coordinacion 

de asistencia 

medica 

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal frente de la 

tiende Chedraui 

y bodega 

Aurrera

FOTOGRA

FIAS, 

listas





toma de glucosa y presion arterial

traslado 

Orientacion de planificacion familiar

entrega de folletos informativos





 

 

Calle 63 Entre Av. Benito Juárez y Calle 72 Col. Cecilio 
Chi. 77200 TEL. (983) 764 2537 

C.C.P. 
 

 

 ‘’AREA: ___ASISTENCIA MEDICA_ 

PROGRAMACION SEMANAL DEL: _  17  AL  21  DE ENERO_ 

RESPONSABLE DE ÁREA: _PSICÓLOGA: PILAR CAMARILLO RODRIGUEZ  

 FECHA ACTIVIDAD LUGAR Y HRA. OBJETIVO  NECESIDADES POBLACION 

BENEFICIARIA 

OBS. 

19/01/22 ORIENTACION  
DE 

PLANIFICACION 
FEMILIAR 

Colonia rojo Gómez 
De 10 a 11 am.  

Concientizar a la población estudiantil sobre los 
diversos usos de los preservativos y controlar el 
número de embarazos no deseados. Así mismo 
informarles sobre las medidas de prevención de 
covid e informar las funciones de nuestra 
coordinación y notificarles la nueva dirección de 
nuestras instalaciones. 

ninguna Aprox 
10personas. 

Se está 

delimitando la  

cantidad de 

personas, para 

evitar la 

aglomeración y 

guardar la sana 

distancia para los 

lineamientos de 

salud por la 

variante Omicrón  
       
20/01/22 ORIENTACIÓN  

DE 
PLANIFICACION 

FAMILIAR 

Mercado Municipal 
de 09:00 a 11:00 
horas 

Concientizar a la población estudiantil sobre los 
diversos usos de los preservativos y controlar el 
número de embarazos no deseados. Así mismo 
informarles sobre las medidas de prevención de 
covid e informar las funciones de nuestra 
coordinación y notificarles la nueva dirección de 
nuestras instalaciones. 

ninguna Aprox 10 
personas 

Se está 

delimitando la  

cantidad de 

personas, para 

evitar la 

aglomeración y 

guardar la sana 

distancia para los 

lineamientos de 

salud por la 

variante Omicrón. 



 

 
Calle 63 Entre Av. Benito Juárez y Calle 72 Col. Cecilio 

Chi. 77200 TEL. (983) 764 2537 

C.C.P. 
 

 

 ‘’AREA: ___ASISTENCIA MEDICA_ 

PROGRAMACION SEMANAL DEL: _ 10 AL  14 DE ENERO_ 

RESPONSABLE DE ÁREA: _PSICÓLOGA: PILAR CAMARILLO RODRIGUEZ  

 FECHA ACTIVIDAD LUGAR Y HORA. OBJETIVO  NECESIDADES POBLACION 

BENEFICIARIA 

OBS. 

12/01/22 ORIENTACION  
DE 
PLANIFICACION 
FAMILIAR 
 

 9:00 am -
10:00am  
Escuela Conalep  

Concientizar a la población estudiantil  
sobre los diversos usos de los 
preservativos y controlar el número de 
embarazos no deseados. 

Vehículo  Aprox.10 
personas  

Debido a la nueva 
ola de contagios 
de la nueva 
variante de 
ómicron, por tal 
motivo se 
suspende la 
actividad. 

       
14 /01/22 ORIENTACIÓN  

DE 
PLANIFICACION 
FAMILIAR 

9:00 am – 10:00 
pm 
 
Escuela Conalep  

Concientizar a la comunidad  de Uh-May 
sobre los diversos usos de los 
preservativos y controlar el número de 
embarazos no deseados.  

Vehículo  Aprox 10 
personas 

Debido a la nueva 
ola de contagios 
de la nueva 
variante de 
ómicron, por tal 
motivo se 
suspende la 
actividad. 



 

 

Calle 63 Entre Av. Benito Juárez y Calle 72 Col. Cecilio 
Chi. 77200 TEL. (983) 764 2537 

C.C.P. 
 

 

 ‘’AREA: ___ASISTENCIA MEDICA_ 

PROGRAMACION SEMANAL DEL: _  24  AL  28  DE ENERO_ 

RESPONSABLE DE ÁREA: _PSICÓLOGA: PILAR CAMARILLO RODRIGUEZ  

 FECHA ACTIVIDAD LUGAR Y HORA. OBJETIVO  NECESIDADES POBLACION 

BENEFICIARIA 

OBS. 

24/01/22 ORIENTACION  
DE 
PLANIFICACION 
FAMILIAR 
 

 9:00 am -10:00am  
Entrega de trípticos 
informativos  afuera 
de las instalaciones  
de Bodega Aurrera 
de Felipe Carrillo 
Puerto. Q.Roo, 

Concientizar a la población sobre los diversos 
usos de los preservativos y controlar el número de 
embarazos no deseados. Así mismo informarles 
sobre las medidas de prevención de covid e 
informar las funciones de nuestra coordinación y 
notificarles la nueva dirección de nuestras 
instalaciones. 

ninguna Aprox.30 Se les estará 

informando de 

manera individual  a 

las personas, para 

evitar la 

aglomeración y 

guardar la sana 

distancia y 

cumpliendo los 

lineamientos de 

salud. 

       

27/01/22 ORIENTACIÓN  
DE 
PLANIFICACION 
FAMILIAR 

9:00 am – 3:00 pm 
 
Platica  : orientación  
de planificación 
familiar , 
Platica  sobre las 
medidas de 
prevención ante la 
variante del covid. 
Información sobre 
las funciones de 
nuestra área y las 
nuevas 
instalaciones del Dif 
Municipal. 

Concientizar a la comunidad  de Uh-May sobre los 
diversos usos de los preservativos y controlar el 
número de embarazos no deseados. Así mismo 
informarles sobre las medidas de prevención de 
covid e informar las funciones de nuestra 
coordinación y notificarles la nueva dirección de 
nuestras instalaciones. 

Combustible y 
automóvil  

Aprox 15 
personas 

Se está 

delimitando la  

cantidad de 

personas, para 

evitar la 

aglomeración y 

guardar la sana 

distancia para los 

lineamientos de 

salud por la 

variante Omicrón. 



HOJA 1

Inicial Intermedia Final

Toma de glicemia, 

presion arterial, peso y 

talla

realizar la 

toma de 

glicemia para 

saber el nivel 

de glucosa

1 ene-22 feb-22 1 Toma de 

glucosa

Municipal

visita domiciliaria visitar a dos 

paientes para 

revision 

medica y 

seguimiento

1 ene-22 feb-22 1 visita 

domiciliaria

Municipal

Traslado traslado de 

pacientes a 

losdiferentes 

centros de 

salud en el 

estado y fuera 

del estado

1 ene-22 feb-22 11 traslado Municipal

platica virtual sobre 

prevencion y control 

de enfermedades 

diarreicas

informar a los 

asistentes 

sobre las 

causas, y 

como prevenir 

estas 

patologias

1 ene-22 feb-22 2 platicas virtual Municipal

$0.00

$13,200.00 de 

combustible $ 

2,000.00 de 

alimentacion del 

chofer

$300.00 en 

combustible

$0.00

Programa Federal o 

Estatal
Monto Del Evento

ASISTENCIA MEDICA

  DIF MUNICIPAL(SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA)
Subprograma               

o                          

Componente Descripción Línea Base 

META

Cantidad Unidad De Medida

FECHA DE ENTREGA

28-FEB-2022



platica virtual 

nutricional e higiene

informar a los 

estudiantes 

sobre la 

importancia 

de la buena 

alimentacion y 

del plato del 

buen comer

1 ene-22 feb-22 2 platica virtual Municipal

evento: Tapitas con 

causa

 recaudar gran 

cantidad  de 

tapitas para 

que se puedan  

gestionar  

apoyos en 

traslados y 

tratamientos 

médicos para 

beneficio de 

menores de 

edad de 

escasos 

recursos 

económicos y 

con 

diagnóstico de 

CÁNCER de 

este 

municipio.

1 ene-22 feb-22 1 Evento Municipal

$0.00

$ 4.000.00



entrega de folletos informar a la 

poblacion de 

las acciones y 

actividades 

que se realizan 

en la 

coordinacion 

de asistencia 

medica

1 ene-22 feb-22 2 folletos Municipal

HOJA 2 

Encuestas   Respaldo

23 5 18 46 69 Informar a 

los 

asistentes 

sobre el nivel 

de glucosa y 

explicarles 

los cuidados 

y como 

llevar una 

vida 

saludable

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal sala audio visual 

de la casa de la 

cultura

FOTOGRA

FIAS, 

listas

Población 

beneficiada 
LogroBeneficiarios Directos  

Área 

Responsable 
Áreas  que Participan  Ubicación

Evaluación 

ASISTENCIA MEDICA

BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS

Hombres Mujeres  
Beneficiarios 

indirectos 

$0.00

FECHA DE 
ENTREGA

28-FEB-2022



2 1 1 4 6 visitar a dos 

pacientes en 

la 

comunidad 

de X-Hazil 

para 

valoraciones 

medicas y su 

seguimiento

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal comunidad de X-

Hazil 

FOTOGRA

FIAS

11 6 5 22 33 dar apoyo de 

traslado al 

paciente 

Omar Ramos 

Chable, para 

terapia de 

hemodialis 

en el 

hospital gral 

de chetumal 

(se les llevo 

5 veces en el 

mes), a la 

señora Maria 

Emerita Yam 

Canche en el 

Faro del 

Mayab 

Merida Yuc. 

(1 vez), a la 

señora 

Andrea 

Cherriz Chan 

al hospital 

Gral de esta 

ciudad y al 

menor Jesus 

Ernesto 

Martin 

Cherriz al 

CRIM de esta 

ciudad, (1 

vez), se llevo 

a Irene Dzib 

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal hospital 

oncologico de 

campeche, 

hospital general 

de esta ciudad, 

CRIM de esta 

ciudad, hospital 

general de 

chetumal, 

hospital faro del 

mayab Mérida

FOTOGRA

FIAS, 

listas



38 18 20 76 114 informar a 

los 

asistentes de 

como 

prevenir 

estas 

patologias 

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal escuela Benito 

Juarez

FOTOGRA

FIAS, 

listas

38 18 20 76 114

informar a 

los 

asistentes de 

los 

beneficios de 

la buena 

alimentacion 

y motivar a 

una vida 

saludable 

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal escuela Benito 

Juarez

FOTOGRA

FIAS, 

listas

60 30 30 120 180

informar a la 

poblacion 

sobre la 

enfermedad 

del cancer 

infantil 

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal en frente de las 

instalaciones del 

DIF

FOTOGRA

FIAS

40 24 16 80 120

entrega de 

folletos con 

la 

informacion 

de la 

coordinacion 

de asistencia 

medica 

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal enfrente de las 

tiendas Chedraui 

y bodega 

aurrera

fotografia

s





Toma de glicemia y presion arterial 

visita domiciliaria comunidad de X-Hazil

traslados 

platicas virtuales y presenciales 



evento

entrega de folletos informativos



HOJA 1

Inicial Intermedia Final

Toma de glicemia, 

presion arterial, peso y 

talla

realizar la 

toma de 

glicemia para 

saber el nivel 

de glucosa

1 ene-22 mar-22 1 Toma de 

glucosa

Municipal

Traslado traslado de 

pacientes a los 

diferentes 

centros de 

salud en el 

estado y fuera 

del estado

1 ene-22 mar-22 1 traslado Municipal

$0.00

$26,500.00 de 

combustible $ 

3,000.00 de 

alimentacion del 

chofer

Programa Federal o 

Estatal
Monto Del Evento

ASISTENCIA MEDICA

  DIF MUNICIPAL(SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA)
Subprograma               

o                          

Componente Descripción Línea Base 

META

Cantidad Unidad De Medida

FECHA DE ENTREGA

30-MAR-2022



Jornada neurológica en 

coordinación con la 

fundación Siiniko’ob

Dar atención 

médica en la 

especialidad 

de neurología 

a niños y 

adolescentes 

para detectar 

y orientar a 

familias con 

niños que 

presenten 

algún déficit 

de los 

llamados 

trastornos del 

desarrollo 

como TDA, 

Asperger y 

Autismo.

1 ene-22 mar-22 2 valoracion 

medica

Municipal

platica higiene dental Informar a los 

alumnos, las 

técnicas del 

cepillado así 

como 

enseñarles la 

importancia 

del cuidado 

bucal.

1 ene-22 mar-22 4 platica Municipal

$0.00

$0.00



platica de planificacion 

familiar

Informar a los 

asistentes 

sobre el 

derecho de 

toda persona a 

decidir de 

manera libre y 

responsable, 

sobre el 

número de 

hijos y el 

momento en 

que los tendrá.

1 ene-22 mar-22 1 platica Municipal

platica de cancer de 

mama

Dar 

información, 

orientación y 

educación a 

toda la 

población 

femenina 

sobre los 

factores de 

riesgo y la 

promoción de 

conductas 

favorables a la 

salud, 

remarcando 

que esta 

patología se 

considera un 

problema de 

salud pública

1 ene-22 mar-22 1 platica Municipal $0.00

$200.00



orientacion por 

enfermedades 

respiratorias agudas

Informar a los 

asistentes 

sobre la 

prevención y 

control de las 

enfermedades 

respiratorias 

agudas

1 ene-22 mar-22 2 platica Municipal

orientacion nutricional 

e higiene

Promover una 

alimentación 

saludable e 

informar de 

los beneficios 

sobre el plato 

del bien 

comer.

1 ene-22 mar-22 2 platica Municipal

$600.00

$0.00



HOJA 2 

Encuestas   Respaldo

9 4 5 18 27 Informar a 

los 

asistentes 

sobre el nivel 

de glucosa y 

explicarles 

los cuidados 

y como 

llevar una 

vida 

saludable

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal instalaciones del 

DIF Mpal

FOTOGRA

FIAS, 

listas

Población 

beneficiada 
LogroBeneficiarios Directos  

Área 

Responsable 
Áreas  que Participan  Ubicación

Evaluación 

ASISTENCIA MEDICA

BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS

Hombres Mujeres  
Beneficiarios 

indirectos 

FECHA DE 
ENTREGA

30-MAR-2022



34 20 14 68 102 Dar apoyo 

de traslado 

al paciente 

Angel de 

Jesus Pech 

Ac, terapia 

de 

hemodialis 

en el 

hospital gral 

de chetumal 

(se le llevo 1 

vez en el 

mes), a la 

señora 

Andrea 

Cherriz 

Chan, al 

menor Jesus 

Ernesto 

Martin 

Cherriz y 

Armando 

Martin 

Catzin  de la 

comunidad 

de X-Hazil al 

CRIM de esta 

ciudad, (se 

les traslado 8 

veces en 

este mes a 

cada uno), se 

llevo al 

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal hospital 

oncologico de 

campeche, 

hospital general 

de esta ciudad, 

CRIM de esta 

ciudad, hospital 

general de 

chetumal, CRIQ 

de Chetumal.

FOTOGRA

FIAS, 

listas



28 19 9 56 84 detectar y 

orientar a 

familias con 

niños que 

presenten 

algún déficit 

de los 

llamados 

trastornos 

del 

desarrollo 

como TDA, 

Asperger y 

Autismo.

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal oficinas del DIF 

Mpal.

FOTOGRA

FIAS, 

listas

112 49 63 224 336 informar a 

los 

asistentes de 

las tecnicas 

del cepillado 

y la 

importancia 

de la salud 

bucal

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal escuela Benito 

Juarez y la 

escuela Moises 

Saenz

FOTOGRA

FIAS, 

listas



10 7 3 20 30 nformar a 

los 

asistentes 

sobre el 

derecho que 

toda persona 

tiene a 

decidir de 

manera libre 

y 

responsable, 

sobre el 

numero de 

hijos y el 

momento en 

los tendra .

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal comunidad de 

Señor

FOTOGRA

FIAS, 

listas

9 2 7 18 27 Dar 

información, 

orientación y 

educación a 

toda la 

población 

sobre los 

factores de 

riesgo , 

remarcando 

que esta 

patología se 

considera un 

problema de 

salud pública

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal comedor 

indigena

fotografia

s, listas



48 21 27 96 144 Informar a 

los 

asistentes 

sobre la 

prevención y 

control de 

las 

enfermedad

es 

respiratorias 

agudas

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal primaria de la 

comunidad de X-

Hazil, 

comunidad de 

Tabi

FOTOGRA

FIAS, 

listas

73 28 45 146 219 Promover 

una 

alimentación 

saludable e 

informar de 

los 

beneficios 

sobre el 

plato del 

bien comer.

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal escuela Felipe 

Carrillo Puerto

FOTOG

RAFIAS

, listas





Toma de glicemia y presion arterial 

traslados

jornadas neurologicas

platica de higiene dental

platica planificacion familiar

platica cancer de mama 



orientacion por enfermedades respitarorias agudas

orientacion nutricional e higiene




