
HOJA 1

Inicial Intermedia Final

Traslado traslado de 

pacientes a los 

diferentes 

centros de 

salud en el 

estado y fuera 

del estado

1 ene-22 abr-22 20 traslado Municipal

platica higiene dental Informar a los 

alumnos, las 

técnicas del 

cepillado así 

como enseñarles 

la importancia 

del cuidado 

bucal.

1 ene-22 abr-22 2 platica Municipal

$20,850.00 de 

combustible $ 

3,500.00 de 

alimentacion del 

chofer

$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

30-ABR-2022



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 abr-22 1 platica Municipal

Orientacion en 

lactancia materna

Informar a los 

asistentes 

sobre la 

importancia, 

beneficios y 

las tecnicas de 

la lactancia 

materna

1 ene-22 abr-22 1 platica Municipal

orientacion nutricional 

e higiene

Promover una 

alimentación 

saludable e 

informar de 

los beneficios 

sobre el plato 

del bien 

comer.

1 ene-22 abr-22 2 platica Municipal

$0.00

$400.00

$0.00



Evento: Jornada de 

atencion médica y 

activación fisica POR EL 

DIA MUNDIAL DE LA 

SALUD

dar atencion 

medica a los 

asistentes e 

informacion 

sobre el 

cuidado de la 

1 ene-22 abr-22 1 evento Municipal

HOJA 2 

Encuestas   Respaldo

20 10 10 40 60 Dar apoyo de 

traslado al paciente 

Angel de Jesus Pech 

Ac (1 vez) hospital 

gral de Chetumal, a 

Luis Mendoza (1 

vez)al hospital Gral 

de Cancun, a 

Rodolfo Can Hau (1 

vez) clinica 

providencia Merida, 

a la señora Andrea 

Cherriz Chan, (4 

veces) al menor 

Jesus Ernesto 

Martin Cherriz (4 

veces) y Armando 

Martin Catzin(2 

veces)  de la 

comunidad de X-

Hazil al CRIM de 

esta ciudad, a Irene 

Dzib Chiquil (una 

vez), a Edilberta 

Yama Chiquil (1 

vez), Santos Juanita 

Catzin Angulo, (3 

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal hospital 

oncologico de 

campeche, 

UNEME de esta 

ciudad, CRIM de 

esta ciudad, 

hospital general 

de chetumal, 

clinica 

providencia 

Merida, Hospital 

Gral de Cancun.

FOTOGRA

FIAS, 

listas

$ 500.00 en aguas 

y combustible

Población 

beneficiad

a 

LogroBeneficiarios Directos  
Área 

Responsable 
Áreas  que Participan  Ubicación

Evaluación 

ASISTENCIA MEDICA

BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS

Hombres Mujeres  
Beneficiarios 

indirectos 

FECHA DE 
ENTREGA

30-ABR-2022



65 35 30 130 195 informar a los 

asistentes de 

las tecnicas del 

cepillado y la 

importancia 

de la salud 

bucal

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal escuela primaria 

Fpe. C. Pto 

FOTOGRA

FIAS, 

listas

17 0 17 34 51 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 oficinas de la 

CROC

FOTOGRA

FIAS, 

listas



13 0 13 26 39 Promocionar 

la lactancia 

materna 

para 

conseguir su 

mantenimie

nto, por lo 

que debe dar 

a conocer la 

tecnica 

correcta 

para ayudar 

a la madre 

en la 

resolucion 

de los 

problemas 

que puedan 

surgir y 

supervisar 

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal comunidad de 

Pino Suarez

fotografia

s, listas

46 29 17 92 138 Concientizar 

a la 

población la 

importancia 

del cuidado 

de la salud y 

buena 

alimentación

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal comunidad de 

Chancah 

veracruz y Señor

FOTOG

RAFIAS

, listas

50 25 25 100 150 informar a 

los 

asistentes 

sobre la 

importancia 

del cuidado 

de la salud

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal Chancah 

veracruz

FOTOG

RAFIAS

, listas





traslados 



platica de higiene dental

Platica de planificacion familiar

Orientacion en lactancia materna



Orientacion nutricional e higiene

evento: jornada de atencion medica y activacion fisica por el dia mundial de la salud 



HOJA 1

Inicial Intermedia Final

Traslado traslado de 

pacientes a los 

diferentes 

centros de 

salud en el 

estado y fuera 

del estado

1 ene-22 may-22 diciembre 56 traslado Municipal

platica higiene dental Informar a los 

alumnos, las 

técnicas del 

cepillado así 

como 

enseñarles la 

importancia 

del cuidado 

bucal.

1 ene-22 may-22 1 platica Municipal

Orientacion de 

climaterio y 

postmenospausia

Informar a los 

asistentes 

sobre los 

sintomas y 

cambios 

hormonales.

1 ene-22 may-22 2 platica 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

$18,850.00 de 

combustible $ 

3,000.00 de 

alimentacion del 

chofer

$0.00

$200.00

FECHA DE ENTREGA

30-MAY-2022



orientacion para la 

deteccion de oportuna 

de cancer cervico-

uterino y de mama

informar por 

medio de 

platicas a los 

asistentes 

sobre estas 

patologias, e 

informar sobre 

la importancia 

de la detccion 

oportuna

1 ene-22 may-22 2 platica Municipal

Orientacion en 

lactancia materna

Informar a los 

asistentes 

sobre la 

importancia, 

beneficios y 

las tecnicas de 

la lactancia 

materna

1 ene-22 may-22 1 platica Municipal

orientacion por 

enfermedades 

sexualmente 

transmisible y SIDA

informar sobre 

las infecciones 

de transmisión 

sexual (ITS) 

VIH/SIDA, los 

riesgos de 

infección 

1 ene-22 may-22 1 platica Municipal

$0.00

$200.00

$200.00



Orientacion por 

enfermedades 

respiratorias agudas

con el objetivo 

de orientar a 

la población 

en cómo 

prevenir y 

controlar estas 

patologías

1 ene-22 may-22 1 evento Municipal

HOJA 2 

Encuestas   Respaldo

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
30-MAY-2022



56 11 45 112 168 Dar apoyo de 

traslado a Hector 

Pat  (1 vez) CRIQ de 

Chetumal, a Maria 

del Socorro (apoyo 

de combustible), a 

Rodolfo Can Hau (1 

vez) clinica 

providencia Merida, 

a la señora Andrea 

Cherriz Chan, (9 

veces) al menor 

Jesus Ernesto 

Martin Cherriz (9 

veces) de la 

comunidad de X-

Hazil al CRIM y a la 

UNEME de esta 

ciudad, a Edilberta 

Yama Chiquil (2 

veces), Gricelda 

Barradas (1 vez), a 

Anita Hau (3 veces),  

y Wendy Rodriguez 

(1 vez) a oncologia 

en campeche.

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal hospital 

oncologico de 

campeche, 

UNEME de esta 

ciudad, CRIM de 

esta ciudad, 

CRIQ de 

chetumal, clinica 

providencia 

Merida.

FOTOGRA

FIAS, 

35 24 11 70 105 informar a 

los 

asistentes de 

las tecnicas 

del cepillado 

y la 

importancia 

de la salud 

bucal

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal Escuela primaria 

Orlando 

Martinez

FOTOGRA

FIAS, 

listas



35 0 35 70 105 informar a 

los 

asistentes 

sobre la 

importancia 

de conocer 

los sintomas 

y el periodo 

de transicion 

en la vida de 

la mujer 

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal colonia fovissste 

y comunidad de 

chunhuas

FOTOGRA

FIAS, 

listas

44 0 44 88 132 informar a 

los 

asistentes 

sobre la 

importancia 

de la 

deteccion 

oportuna del 

cancer 

cervico-

uterino y de 

mama

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal comunidad de 

Andres Q.Roo y 

Chunhuas

fotografia

s, listas

9 0 9 18 27 Promocionar 

la lactancia 

materna, por 

lo que debe 

dar a 

conocer la 

tecnica 

correcta 

para ayudar 

a la madre 

en la 

resolucion 

de los 

problemas 

que puedan 

surgir y 

supervisar 

las posibles 

contraindica

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal instalaciones del 

DIF

FOTOGRA

FIAS, 

listas



12 0 12 24 36 informar a 

los 

asistentes 

sobre la 

prevencion 

de estas 

patologias 

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal comunidad de 

Chunhuas

FOTOGRA

FIAS, 

listas

34 15 19 68 102 informar a 

los 

asistentes 

sobre como 

prevenir las 

enfermedad

es 

respiratorias 

Asistencia 

Médica 

DIF Municipal Escuela primaria 

Orlando 

Martinez

FOTOGRA

FIAS, 

LISTAS





traslados 

platica de higiene dental

Orientacion climaterio y menospausia



platica de cancer de mama y cervico-uterino

platica de lactancia materna

orientacion por enfermedades sexualmente transmisibles

orientacion por enfermedades respiratorias agudas 





Traslados 



jornada de toma de glicemia

platica de higiene dental

orientacion climaterio y postmenospausia

orientacion de cancer cervico-uterino y de mama



orientacion en lactancia meterna

orientacion por enfermedades respiratorias agudas

orientacion sobre prevencion y control de enfermedades diarreicas

entrega de tripticos

taller de signos vitales






