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Duración de las actividades Resultados logrados

Brigadas médicas 2019 Brigadas de prevención y cuidados 
médicos básicos ejecutadas en 
diferentes comunidades.

Topolobampo, Carrizo Grande, 
Paredones, Ohuira, Rosendo 
G. Castro, Campo Estrada, 
Ejido Flor Azul, Cerro Cabezón

250 $215,000 Febrero a julio 2019. Se realizaron brigadas en  8 comunidades atendiendo a 250 
pacientes con consulta médica y medicamentos básicos.

Oftalmología y salud visual Atención a necesidades 
oftalmológicas que requieren 
intervención quirúrgica.

Lázaro  Cárdenas, 
Topolobampo, Paredones

8 $50,000 Mayo 2019 a Diciembre 2019 Se atendió a 8 pacientes en riesgo de perder la vista en uno 
de sus ojos por padecimientos diversos.

Intervenciones pediátricas 
de largo plazo

Atención y seguimiento a casos 
pediátricos de largo plazo. 

Lázaro  Cárdenas, 
Topolobampo, Ohuira, 
Rosendo G. Castro

5 $203,700 Noviembre 2018 a la fecha Se atendió y dio seguimiento a 5 casos de menores de edad 
con problemas de salud que requieren atención médica a 
largo plazo.

Enfermedades 
degenerativas

Atención a pacientes con 
enfermedades degenerativas 
(Oncología, padecimientos 
vasculares, etc.)

Lázaro Cárdenas, Carrizo 
Grande, Topolobampo

12 $90,000 Diciembre 2018 a la fecha Se atendió a 12 pacientes con el pago de tratamientos como 
radioterapia, quimioterapia, cirugía vascular.

Diagnóstico diferencial Realización de estudios pre-
operatorios u otros análisis clínicos.

Lázaro Cárdenas, Carrizo 
Grande, Ohuira

16 $107,000 Diciembre 2018 a la fecha Se atendió a 16 pacientes en procedimientos de diagnóstico 
mayor (tomografías, radiografías, estudios cardiacos etc.)

Cirugía ambulatoria Realización de cirugías de 
emergencia en casos que lo 
ameriten.

Topolobampo, Lázaro 
Cárdenas, Carrizo Grande, 
Ohuira

26 $717,500 Mayo 2019 a la fecha Se ha atendido a 26 pacientes quirúrgicos incluyendo 
cuidados post operatorios.

Atención terminal, 
tanatológica y funeraria

Pago de servicios funeariarios. Lázaro Cárdenas, Carrizo 
Grande, otras comunidades 
indígenas en el municipio

29 $185,500 Diciembre 2018 a la fecha Se cubrió el pago de parte de servicios funerarios en 29 
casos.

Servicios de apoyo y 
preventivos

Pago de consultas, análisis, 
medicamentos y contribución a 
shower médicos

Lázaro Cárdenas, Paredones, 
Ohuira, Carrizo Grande, 
Rosendo G. Castro, 
Topolobampo

89 $111,400 Diciembre 2018 a la fecha Se atendió a 89 pacientes en diversas modalidades de 
menor impacto.

Brigadas médicas 2020 Brigadas de prevención y cuidados 
médicos básicos ejecutadas en 
diferentes comunidades

Topolobampo, Ohuira, 
Rosendo G. Castro, Plan de 
Guadalupe, Campo Estrada, 
Paredones

200 $75,000 Octubre y Noviembre 2020 Se realizaron brigadas en 6 comunidades atendiendo a 200 
pacientes con consulta médica y medicamentos básicos.
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