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Como acciones preventivas de han realizado control sanitario 
Como una de las actividades preventivas. En este rubro se protege 
la salud de los nayaritas al realizarles estudio diagnóstico de la 
enfermedad SARS-Cov-2 en forma rápida, oportuna y de manera 
gratuita.

Se han realizado 6 mil 577 estudios; para confirmar el diagnóstico 
temprano de SARS-Cov-2 a los pacientes. Con la finalidad de 
otorgarles atención médica en forma oportuna evitando así las 
complicaciones y la muerte en los pacientes.

Con un presupuesto de 5 millones 067 mil 613 pesos se han 
analizado a través de la técnica de PCR (Reacción en Cadena de 
Polimerasa) la cual se realiza en el Laboratorio Estatal de Salud 
Pública cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad 
donde se obtiene los resultados en menos de 24 horas. Emitiendo 
resultados confiables para atención médica pronta y oportuna de 
los pacientes positivos a la enfermedad SARS-Cov-2; evitando que 
se presente un mayor número de defunciones.

Se trabajó con los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y 
Municipal para contener el impacto de la enfermedad SARS-Cov-2, 
al realizar visitas con la finalidad de que los establecimientos 
comerciales cumplan con los lineamientos establecidos.

Se han realizado 3 mil 276 visitas de verificaciones sanitaria a los 
establecimientos que se encontraban laborando; observándoles 
que cumplieran con los lineamientos establecidos por la Federación 
como medida para contener la propagación de la enfermedad 
SARS-Cov-2 como lo son: mantener la sana distancia, uso del gel 
alcoholado, uso de cubrebocas, uso de tapete sanitizante y toma 
de temperatura al ingresar al establecimiento comercial.

1 millón 800 mil pesos 
de inversión

1 mil 500 sesiones de 
hemodiálisis
gratuitas

Más de 1 millón de 
pesos de inversión

59 mil 854 beneficiados

6 mil 577 estudios de 
Diagnóstico temprano

Más de 5 millones pesos 
invertidos

Más de 3 mil visitas de 
verificación  sanitaria a 
los establecimientos 
para contener la 
propagación

16 mil 420 consultas 
médicas y 
psicologicas 
otorgadas

En los tres años 2  mil 
596 tratamientos 
oncológicos
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De igual forma, ante la contingencia provocada por la 
propagación del virus SARS-COV-2 llamado COVID-19, el Programa 
“Médico en tu Casa”, brindó atención médica, orientación 
psicológica y apoyó en la entrega de despensas a Nayaritas que 
por el confinamiento no podían acudir a los Centros de Salud ni 
contaban con recursos económicos para su subsistencia alimentaria 
a 3 mil 669 personas y al mismo tiempo se apoyó al Sistema DIF 
Estatal en la entrega de 2 mil 591 despensas a familias nayaritas en 
Santa María del Oro, Tepic y Xalisco. 

En los tres años el programa “Médico en tu casa” ha logrado 
el 95 por ciento de la cobertura en los municipios del estado, 
acercando así: consultas médicas y pláticas de orientación a la 
salud de los nayaritas.

En la presente administración mediante las brigadas se acercó 
los servicios de salud a población vulnerable con consultas médicas, 
pláticas y orientación a la salud a más de 140 mil personas.

185



GESTIÓN SOCIAL INTEGRALGESTIÓN SOCIAL INTEGRAL2
125
3

Uno de los aspectos destacables en la atención de la salud son 
los Tratamientos Oncológicos Multidisciplinario con Enfoque de 
Calidad, en este rubro se amplió los servicios de Salud a personas 
con cáncer que habitan en el Estado pues se suman a ello la 
atención médica a pacientes con cáncer de ovario y cáncer de 
colon y recto, enfermedades muy frecuentes y que generan alta 
mortalidad en nuestra población por falta de recursos para cubrir 
estos tratamientos de alto costo.

A finales del 2019 el Centro Estatal de Cancerología contaba 
con un saldo a favor de 18 millones 422 mil 534.17 pesos por parte 
del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos resultado 
de la prestación de servicios médicos en la unidad, recurso a 
utilizarse durante el 2020 en la adquisición de medicamento e 
insumos complementarios de los tratamientos oncológicos, así 
como en mantenimiento de los equipos utilizados en beneficio de 
la población.

Desde el inicio de la administración en septiembre de 2017 
a la fecha se han otorgado un total de 2 mil 596 tratamientos 

oncológicos de las patologías listadas a continuación en beneficio 
de la población nayarita: 
•	 Cáncer	de	mama	(596)	
•	 Cáncer	de	próstata	(212)	
•	 Cáncer	cervicouterino	(46)	
•	 Leucemias	(87)	
•	 Cáncer	de	endometrio	(226)	
•	 Cáncer	de	colon	(50)	
•	 Otros	(1379)
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359 mil 800 consultas médicas en el primer nivel se otorgaron 
en atención a la población con servicios de prevención, 
promoción, diagnóstico oportuno y tratamiento en las principales 
enfermedades que los afectan, control de embarazo, infecciones 
respiratorias, infecciones gastrointestinales, vacunación universal, 
diabetes mellitus, hipertensión arterial, contando actualmente con 
194 unidades.

Mediante el programa de Interculturalidad se busca disminuir la 
discriminación y favorecer la comunicación efectiva en la atención 
médica a la población indígena, así como la comunicación con los 
habitantes de los pueblos indígenas Cora, Huichol, Mexicanero y 
Tepehuano en el Estado. El número de trabajadores de los Servicios 
de Salud de Nayarit capacitados y sensibilizados es de 649.

El programa de telemedicina tiene objetivo llevar los servicios 
de salud, proporcionando comunicación y tecnología de enlace a 
unidades médicas del primer nivel de atención que se encuentran 
en áreas marginadas del municipio Del Nayar y Santiago Ixcuintla. 

Con esto se acerca a los médicos especialistas para que se tenga 
el contacto directo, mediante comunicación digital, haciendo 
eficiente el servicio, al ofrecer una atención médica de segundo 
nivel en tiempo real y sin la necesidad de trasladar al paciente 
fuera de su comunidad. 

Se cuenta con tele consultorio en las unidades serranas de Mesa 
del Nayar, Santa Teresa, San Juan Peyotán, Hospital Mixto de Jesús 
María, y centro de salud de la colonia Venceremos del municipio de 
Tepic. Se realizaron 155 consultas por Telemedicina.

Con la finalidad de dar a conocer la importancia del 
empoderamiento de las personas en las comunidades para lograr 
adecuada prevención y control de las enfermedades, se capacitó 
a 67 enfermeras para fortalecer el liderazgo y lograr el trabajo en 
conjunto con la población, beneficiando a habitantes de toda la 
entidad. Las enfermeras capacitadas laboran en 49 comunidades 
rurales.
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Por medio del Programa de Prevención y Tratamiento del Cáncer 
en la infancia y la adolescencia se han podido identificar, referir 
e iniciar el tratamiento oportuno de niños, niñas y adolescentes 
nayaritas, disminuyendo así la mortalidad por esta enfermedad.

Al periodo que se reporta se han confirmado 11 casos de 
cáncer infantil los cuales ya son tratados en el  Centro Estatal de 
Cancerología. 

Además se capacitó a más de 390 médicos, enfermeras, 
pasantes y promotores de salud en la detección oportuna de signos 
y síntomas de cáncer infantil.

Con el fin de romper en corto tiempo la cadena de transmisión 
de las enfermedades prevenibles por vacunación se oferta un 
paquete de acciones preventivas a través de las unidades de salud. 
El resultado hasta el presente informe es que en nuestro Estado no 
se han presentado casos, de sarampión, tétanos, rubéola, difteria, 
poliomielitis y se ha logrado disminuir la prevalencia de influenza, 
tosferina, hepatitis b, neumonías por neumococo y EDAS por 
rotavirus. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
coordinación con la Secretaría de Salud, brindó atención con el 
programa de Salud Familiar, a más de 6 mil 500 personas con algún 
estado de vulnerabilidad, se han entregado 4 mil 509 apoyos en 
medicamento, cepillos y pastas dentales, expansor tisular de mama, 
implante de mama, prótesis de mama externa, lente intraocular y 
material quirúrgico para cirugías reconstructivas.

Se intensificaron actividades de promoción y prevención de 
salud bucal así como las actividades curativas tanto en la población 
general como en preescolares y escolares con una inversión de 1 
millón 124 mil pesos obteniendo como resultado un total de 59 
mil 854 beneficiados logrando un total de 287 mil 285 actividades 
preventivas y 2 mil 730 actividades curativas.
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En el rubro de Enfermedades Respiratorias e Influenza, 
mediante la búsqueda de pacientes con factores de riesgo para los 
padecimientos de asma y EPOC se han realizado 343 espirometrías 
en las cuales se han diagnosticado 19 paciente de asma y 21 de 
EPOC.

Otra de las acciones en esta temática es la expansión de la red de 
laboratorios en 4 municipios del Estado (Bahía de Banderas, Santa 
María del Oro, San Blas y Tuxpan), la adquisición de 2 microscopios 
y capacitación a personal sobre la detección de tuberculosis, 
así como la implementación del Plan Estratégico del Programa 
Tuberculosis durante la Contingencia COVID-19, el cual garantiza 
la adecuada función del programa ante la contingencia sanitaria 
por COVID-19, con base a un diagnóstico oportuno, tratamiento 
adecuado, limitación de secuelas y dispersión de la enfermedad a 
terceros.

Los esfuerzos de la administración actual han sido orientados 
a disminuir el contagio de VIH/SIDA llevando a cabo diversas 
actividades en los municipios del Estado, por citar algunos, Tepic, 
Santiago Ixcuintla, Bahía de Banderas, Compostela, Tecuala, Tuxpan, 
San Blas, Huajicori y Santa María del Oro, entre ellas se realizaron 
conferencias, talleres, monólogos, y colocación de módulos 
en el MOFERESO, Presidencia Municipal, Plaza Bicentenario, 
jurisdicciones, en secundarias, preparatorias y universidades 
públicas, donde se realizaron 4 mil 258 pruebas rápidas de VIH de 

189



GESTIÓN SOCIAL INTEGRALGESTIÓN SOCIAL INTEGRAL2
125
3

las cuales 45 fueron confirmatorias y actualmente se encuentran 
con tratamiento en los CAPASITS del Estado. 

Se continuó dando atención integral a 914 pacientes en los 
dos centros especializados, Centro ambulatorio de Prevención 
Atención al Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) 
Tepic y Tondoroque, brindando atención médica, de nutrición, 
Trabajo Social y Psicología. 

Con las acciones realizadas respecto a las campañas de 
detección se busca concientizar a la población en general para que 
se realicen la prueba rápida de VIH, ya que contribuye a lograr la 
reducción de incidencias antes mencionadas. Cabe mencionar que 
actualmente se están realizando grandes esfuerzos para poder 
aplicar la prueba rápida de VIH a las embarazadas para así evitar el 
contagio de madre a hijo.

Realizamos acciones en materia de prevención y control de 
sobrepeso, obesidad y diabetes a través de eventos que promuevan 
estilos de vida saludables mediante estrategias de sesiones 
educativas, talleres, eventos masivos, ferias de la salud, encuestas 
de hábitos saludables, alianzas de colaboración con diferentes 
instituciones del sector público o privado.

Se logró la certificación de ocho comunidades como promotoras 
de la Salud: Tetitlán, Amado Nervo, Navarrete, Lo de Marcos, Vado 
de San Pedro, Unión de Corrientes, Vado del Cora y Cerro Blanco, 
beneficiando a 9 mil 730 habitantes, a través de la capacitación de 
122 Agentes de la Salud y mil 737 procuradoras de la salud, con una 
inversión total de 1 millón 598 mil 265 pesos con 60 centavos.
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Durante el periodo de septiembre a diciembre de 2019 y 
de enero a julio de 2020, se han notificado 456 mil 484 casos de 
importancia epidemiológica, y dentro de las diez principales causas 
de morbilidad las de infección respiratoria aguda ocupan el 49.30 
por ciento, Infección de Vías Urinarias ocupan el 10.24 por ciento, 
Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas 
9.21 por ciento, ulceras, gastritis y duodenitis 4.62 por ciento, 
Otitis media aguda 3.02 por ciento , Intoxicación por picadura de 
alacrán 2.99 por ciento, conjuntivitis 18.38 por ciento, HAS 1.51 
por ciento, vulvovaginitis 1.41 por ciento, gingivitis y enfermedad 
periodontal 1.39 por ciento.

Las autoridades estatales en coordinación con los 20 
Ayuntamientos lograron eliminar 788 toneladas de cacharros de 
los patios y azoteas de los hogares nayaritas, todos potenciales 
criaderos del mosquito transmisor de Dengue, Zika y Chikungunya 
(Aedes aegypti).

Como resultado del trabajo de las brigadas en campo para 
control del mosco en su fase adulta, se logró atender 20 municipios 
de acciones de nebulización con adulticida en 50 mil 190 hectáreas; 
en lo que se refiere al control del mosco en su etapa acuática se 
trataron con larvicida 576 mil 886 depósitos de agua, se controlaron 
1millón 154 mil 132 depósitos de agua y se eliminaron 594 mil 
601. Con estas acciones se protege a 353 mil 036 habitantes en 
las localidades de mayor riesgo de trasmisión de Dengue, Zika y 
Chikungunya.

Con el obejeto de garantizar la cobertura en abastecimiento de 
faboterápico anti alacrán en todo el Estado de Nayarit se distribuye 
más de 22 mil 176 frascos de faboterápico anti alacrán en los 20 
municipios del Estado, garantizando el abastecimiento al cien por 
ciento en Hospitales y Centros de Salud.
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Se han realizado 12 mil 485 estudios para la detección 
y tratamiento de cáncer cervicouterino, así como 8 mil 609 
mastografías y exploraciones de mama, se otorgó tratamiento 
oportuno al 65 por ciento de las mujeres que presentan lesiones 
precursoras de cáncer cervicouterino y se logró el diagnóstico 
en etapa clínica temprana del 51.1 por ciento de las mujeres que 
padecen cáncer de mama. En el periodo que se informa se logró 
una inversión de 852 mil 610.38 pesos, para la compra de equipo 
de colposcopia, asegurando la calidad de la atención de las mujeres 
nayaritas.

Otro de los derechos garantizados es la entrega de un paquete 
de servicios de salud sexual y reproductiva, dirigido a mujeres y 
hombres de 10 a 19 años de edad; este paquete incluye la atención, 
información, orientación, consejería y dotación de métodos 
anticonceptivos, con base en los criterios de la Organización 
Mundial de la Salud.

A través de la formación de los promotores y brigadistas 
juveniles fomentamos el cuidado de la salud sexual mediante 
acciones para esta población y con pláticas y talleres en escuelas y 
centros de educación en todo el Estado.

192



GESTIÓN SOCIAL INTEGRALGESTIÓN SOCIAL INTEGRAL2
125
3

Una de las actividades son las Jornadas de Embarazo de Alto 
Riesgo como estrategia de extensión de cobertura a través de un 
modelo de atención integral brindado por ginecobstetra.

Se ejecutan durante el año 16 Jornadas de Embarazo de Alto 
Riesgo mensuales en 11 sedes y se protegen 14 municipios del 
Estado, con esto se benefician 2 mil 563 mujeres embarazadas al 
año, clasificadas con alto riesgo. 

Impacto de las acciones son los siguientes:
•	 Incremento en el número de Jornadas de Embarazo de Alto    

Riesgo	de	14	a	16	mensuales	en	comparación	al	año	anterior.	
•	 Aumento	de	la	cobertura	de	atención	Materna	en	8	turnos	de	

hospitales de los SSN. 
•	 Aumento de la capacidad de resolución quirúrgica ante la 

emergencia	obstétrica	en	6	hospitales	generales	e	integrales	
de los SSN. 

•	 Aumento de la cobertura de atención al recién nacido Sano 
y	complicado	por	pediatras	en	6	turnos	del	segundo	nivel	de	
atención, incluida la unidad de Neonatología.

En materia de planificación familiar se garantiza el abasto de 
métodos de planificación familiar previa consejería, protegiendo 
así la libre decisión de las parejas sobre el control de la natalidad, 
con una gama amplia de métodos temporales o definitivos.
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Otra de las instancias dedicadas a apoyar a la ciudadanía es la 
Beneficencia Pública del Estado que ha otorgado en los tres años 
de administración 4 mil 099 apoyos directos en temas de salud. 
Asimismo, las gestiones que la beneficencia realiza a nivel federal, 
se ha traducido en mil 813 apoyos en beneficio de los nayaritas. 
En el presente ejercicio, se lograron otorgar mil 500 sesiones de 
hemodiálisis gratuitas: con el programa de atención a pacientes 
con insuficiencia renal crónica, 62 nayaritas han sido beneficiarios, 
lo que les ha permitido continuar con vida, destinando para estas 
acciones 1 millón 800 mil pesos.

Con el programa de Atención a Personas con Problemas 
Médicos, 341 nayaritas han sido beneficiarios de igual número 
de apoyos directos en materia de salud, lo que les ha permitido 
realizar sus cirugías, contar con sus tratamientos médicos o tener 
una mejor calidad de vida, para esto se destinaron 820 mil pesos.

Durante la administración actual, se han otorgado 147 mil 870 
atenciones a más de 10 mil usuarios en los diferentes servicios 
del CREE Tepic, de las cuales destacan 21 mil 942 consultas 
médicas de especialidad y 76 mil 657 sesiones terapéuticas para la 
rehabilitación y prevención de la discapacidad.

Tan solo en este periodo se otorgaron: 
• 4 mil 679 consultas médicas de especialidad (Medicina 
de Rehabilitación, Neuropediatría, Comunicación Humana, 
Traumatología y Ortopedia, Medicina del Deporte).
• 839 estudios de apoyo diagnóstico (Electromiografía, 
Electroencefalografía, Audiología, Rayos X).
• 9 mil 979 consultas paramédicas (Psicología, Pedagogía, 
Nutrición, Odontología, Trabajo Social).
• 15 mil 538 sesiones terapéuticas (Terapia Física, Ocupacional 
y de Lenguaje).
• 2 mil 500 pacientes de nuevo ingreso.
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La construcción del Centro de Salud con Servicios Ampliados 
(CESSA) en la cabecera municipal de Xalisco, con esta acción será 
beneficiada una población de 57 mil 992 habitantes, con una 
inversión de 30 millones 137 mil 767 pesos. A su vez en la cabecera 
municipal de San Pedro Lagunillas, se construye un nuevo Centro 
de Salud, donde se invierte 23 millones 868 mil 911 pesos, así 
beneficiando a 8 mil 121 habitantes. 

En el periodo que se informa se suman a los recién construidos 
centros de salud en Xalisco, Tepic, San Pedro Lagunillas, Amatlán 
de Cañas, Del Nayar, Compostela, Ruiz y Santiago Ixcuintla, la 
“Construcción de centro de salud de Jala”, la “Reconstrucción del 
centro de salud San Pedro Ixcatán y del municipio de Ruiz” y la 
“Rehabilitación integral del almacén de vacunas (cámaras frías)” en 
Tepic, con montos de inversión de 8 millones de pesos, 2 millones 
613 mil 050 pesos y 2 millones 049 mil 740 pesos, respectivamente.

 
Adaptación y equipamiento del
DIF Nayarit edificio incluyente 

• Más de 5 millones de pesos 
invertidos 

Construcción de la casa de la 
tercera edad en la localidad de 
Camichín de Jauja

• Más de 2 millones de pesos 
invertidos 

• 1 mil 183 personas beneficiadas 

 

Construcción del Nuevo 
Centro de Rehabilitación 
y Educación Especial (CREE) 

• Inversión total de más de 75 
millones de pesos 

 
• En los tres años, 147 

mil 870 atenciones 

• Más de 10 mil usuarios 
 en los diferentes servicios 

• 21 mil 942 consultas médicas 
de especialidad y 76 mil 657 
sesiones terapéuticas 

 

Atención a Rehabilitación
Integral de la
Discapacidad

Grupos Vulnerables
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Además de lo anterior, se ejecutaron en este ejercicio acciones 
de reconstrucción de centros de salud en Sayulilla municipio de 
Acaponeta, Colonia Pueblo Nuevo de Tuxpan, Valle de la Urraca, 
municipio de Acaponeta, San Andrés, municipio de Santiago 
Ixcuintla; y de rehabilitación en la colonia El Ahualamo municipio 
de Santa María del Oro, Nayarit. 
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