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UNIDAD MEDICA

RESPONSABLE

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD O PROGRAMA

DESCRIPCION

Elaboración de
expediente clínico del
centro de convivencia y
alimentación para
adultos mayores y grupo
prioritario
Inventario de
Medicamento Donado al
DIF

Se realiza la visita 74 personas
domiciliaria
para
completar el expediente
clínico de las personas
beneficiarias del programa

Atención a Pupilos de la
Casa Hogar San Isidro

Atención a Casa de Día
Hilos de Plata

Proporciona información
actualizada sobre los
medicamentos en
existencia y los que están
próximos a caducar para
poder darles una mayor
utilidad hacia la población
en general
Otorgar atención médica
gratuita una vez por
semana a esta casa hogar,
actualizar el expediente
clínico, y ayudar a resolver
los problemas médicos
que resulten.
Otorgar atención médica
gratuita una vez por
semana a esta casa de día,
actualizar el expediente
clínico, y ayudar a resolver

No. DE BENEFICIARIOS

DR. FAUSTO ANTONIO AMBRIZ GALVAN

INVERSIÓN O LOGROS DEL
PROGRAMA O ACCIÓN
IMPLEMENTADA
76 Historias clínicas de un
grupo de 74 beneficiarios
2 en espera y 1 que no se
ha realizado HC

OBSERVACIONES

5 personas que se les
proporciono
medicamento

Se cuenta con 705 cajas
de medicamentos
disponibles

En este mes acudieron 5
persona que necesitara el
medicamento.

40 niños

Este mes por motivos de
agenda solo se pudo
acudir en una ocasión a la
casa Hogar

Se dio atención médica a
1 niña enferma este mes

50 adultos mayores

Se formo un Grupo d
apoyo Mutuo y Club del
adulto mayor para la
educación en salud

Se programaron los días
miércoles charlas del club,
3 sesiones realizadas

Este mes se realizaron 3
HC nuevas de personas en
espera de apoyo
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Atención a Personal
Laboral del DIF

Valoración Medica

los problemas médicos
que resulten.
Crear los expedientes
clínicos de cada
trabajador y fomenta la
prevención de las
enfermedades, así como
otorgar consulta médica
gratuita.
Realizar la evaluación de
Salud de personas o
instituciones que soliciten
el apoyo medico

33 trabajadores de DIF

Se realizaron 33
expedientes clínicos de los
70 trabajadores de DIF
17 Consultas al personal

Se otorgaron 31 consultas
médicas a personal de
DIF, familiares de
trabajadores y del
personal del H.
Ayuntamiento

8 personas

Se realizaron 6
valoraciones medicas
2 constancias de
enfermedad

ninguna

