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Derivado del plan municipal de desarrollo 2016-2018 se elaboró primer informe 

de gobierno municipal de Navojoa con respecto a salud municipal dando 

cumplimiento al objetivo estratégico de consolidar un sistema municipal de salud 

54 centrado en intervenciones preventivas y en la prestación de servicios de 

salud básicos del primer nivel de atención médica que protejan a los grupos 

poblacionales vulnerables de áreas urbanas y rurales no afiliados a instituciones 

de seguridad social o a regímenes de protección social en salud. Para lograr este 

objetivo se han implementado diferentes programas enfocados a dos rubros 

principales: la salud preventiva y la atención médica y asistencial a la población 

abierta que carece de servicios médicos institucionales.  

Se han realizado 817 acciones para proporcionar atención medica integral tanto 

de medicina general, especialidades y odontología a población abierta en 

pobreza y pobreza extrema. Con respecto al programa Integral de atención a 

personal eventual y pensionado del H. Ayuntamiento (laboratorio y gabinete, 

consulta general y especialidades) se han favorecido en 341 acciones al 

personal de diferentes áreas de trabajo del ayuntamiento y paramunicipales.  

Se gestionaron doce intervenciones quirúrgicas de especialidades a personas 

de escasos recursos y en pobreza extrema que las requirieron tales como 

servicio de oftalmología, ginecología, traumatología y cirugía general.  

Se han gestionado 108 apoyos para descuentos y/o exenciones en el pago de 

cuotas de recuperación que aplique el Hospital General y otras instituciones 

hospitalarias a personas de escasos recursos y en pobreza extrema que 

requieran hospitalización, así como estudios de especialidad (constancias y 

certificados médicos, tomografía axial computada, resonancia magnética 

nuclear, tratamientos oncológicos, mamografías, ecocardiograma, biopsias así 

como ingreso al seguro popular).  

Se elaboró diagnóstico operativo de salud, para dar cumplimiento en la 

instalación del comité de salud municipal y se llevó a cabo el taller intersectorial 

de salud. Las 89 acciones de coordinación y concertación con instituciones 

públicas y organizaciones privadas, han favorecido en la ampliación de cobertura 

y el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud a la población en el 

municipio. 55 Se realizaron 64 acciones de salud preventiva y participación 

organizada de la comunidad en aspectos de salud, a través de los comités de 

salud locales con énfasis en Programa de Saneamiento Ambiental (acciones 

comunitarias de saneamiento) dirigidos principalmente a la lucha contra el 

dengue y otras enfermedades, priorizando en ocho descacharrizaciones 

mediante las cuales se lograron captar cien toneladas de cacharros. 



 También con el fin de ampliar la cobertura de servicios médicos a la población 

mayormente vulnerable se ha respondido al llamado de instituciones de 

asistencia social dependientes de DIF Municipal y otros de la población civil 

como son: albergue infantil CAARI-AL-LEIYA, Asilo de ancianos “ San Juan de 

Dios” de Pueblo Viejo, albergue de adultos mayores ¨Sarita Castro”, centro de 

integración para drogadictos y alcohólicos y Narconon otorgándoles 

permanentemente servicio médico que incluyen 288 consultas apoyándole con 

medicamentos, estudios de laboratorio y rayos X. 

 Se garantizó la salud de los navojoenses al eliminar los criaderos de moscos 

transmisores de Dengue, Chikungunya y Zika, el gobierno municipal, a través de 

la dirección de salud municipal, continúa con jornadas de descacharre, esta vez 

se llevó a cabo en la comisaría de Fundición, recolectando 150 toneladas de 

desechos. Se participó en el Día del Desafío “Muévete y el mundo se moverá 

contigo” en la caminata de los funcionarios del Gobierno Municipal y coordinador 

acciones intersectoriales de salud donde participaron IMSS, ISSSTE, 

ISSSSTESON, SSA.  

Se difundieron mensajes a través de radiodifusoras, material impreso sobre 

problemas de salud de importancia local y estatal, con relación a temporada 

invernal, dengue, Ricketsia, Chinkungunya, Leptospiras, temporada de calor, 

temperaturas extremas, lluvia y salud. En coordinación de acciones con la 

Jurisdicción Sanitaria No. 5, se llevó a cabo el Taller Interseccional, en el que 

reunieron a ciudadanos en mesas de trabajo para identificar los principales 

problemas de salud que aquejan a la ciudadanía. 

Con el objetivo de elaborar un programa de salud por el bien de la comunidad 

navojoense, se tomó protesta a los integrantes del Comité Municipal de Salud, 

para un trabajo coordinado del Gobierno de Navojoa junto a las autoridades y 

comités de participación social en salud. Con gran éxito se llevó a cabo la 

Jornada Comunitaria de Salud, en la Comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, 

donde el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Salud uniendo 

esfuerzos con la Jurisdicción Sanitaria No. 5, se continuó con la eliminación de 

criaderos de mosco, beneficiando así 2 mil 174 habitantes.  

Para fomentar la cultura de patio limpio y prevenir las enfermedades que 

transmite el mosco, se realizó la entrega de 50 tinacos de 200 litros donados por 

el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa (OOMAPASN). Para brindar un mejor servicio de urgencias, el gobierno 

municipal, en coordinación con las instituciones, corporaciones y dependencias 

del sector salud, presentan alternativas de solución y piden a la ciudadanía 

concientización en el uso las unidades y salas de emergencia.  

Con la finalidad de brindar un servicio de emergencias médicas más eficiente y 

oportuno, se realizó una reunión entre representantes del gobierno municipal y 

estatal con referentes de instituciones de salud para determinar estrategias que 

permitan agilizar la respuesta en situaciones determinadas.  

Para estar libre de riesgo epidemiológico que ocasionan los mosquitos 

transmisores del dengue, Chikungunya y Zika, se llevó a cabo la octava jornada 

del programa Permanente de Eliminación de Criaderos del Mosco, en la 

comisaría de Tesia. Buscando la detección oportuna cáncer cérvico uterino y de 

mama, inicia sus labores la unidad móvil, que estará recorriendo diferentes 



comunidades de Navojoa con la finalidad de dar una mejor calidad de vida a las 

mujeres de todos los sectores de la ciudad. Para promover, prevenir y proteger 

la salud bucal de la comunidad estudiantil, en coordinación con la Jurisdicción 

Sanitaria número 5, se desarrollaron las acciones 57 de la Primera Semana 

Nacional de Salud Bucal, en la escuela primaria “Juventino R. Solano”. 

 Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud se llevó a cabo la 

Jornada Comunitaria de Salud y Eliminación de Criaderos del Mosco Transmisor 

del Dengue, Chikungunya y Zika, en el sector que comprende al fraccionamiento 

La Joya y los asentamientos Villa Magisterial y Expropiación Petrolera.  

Para tener colonias limpias, libres de basura y maleza se apoyaron a comités 

vecinales a través de gestión y concertación al contactar a los dueños de predios 

descuidados, realizando la limpieza de alrededor de quince hectáreas. 


