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Constatan avances de obra de la Nueva 
Jurisdicción Sanitaria de Huimanguillo  

 

 Se prevé que sea inauguradas las oficinas y el almacén en el primer 
trimestre de este año. 

 

El secretario de Salud, Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur realizó una visita de 
supervisión de obra de lo que serán las nuevas oficinas de la Jurisdicción Sanitaria 
de Huimanguillo así como el almacén, las cuales estarán ubicadas en la zona centro 
de la cabecera municipal.   
 
En su recorrido el funcionario estatal visitó las instalaciones de lo que será el nuevo 
almacén jurisdiccional, el cual registra un avance de obra del 85 por ciento, el cual 
tiene la función de distribuir en tiempo y forma los medicamentos, material de 
curación y demás insumos médicos a los diferentes Centros de Salud del municipio.  
 

Posteriormente recorrió la obra donde se están edificando las nuevas oficinas de la 
jurisdicción sanitaria, las cuales están conformadas por dos niveles, en el primero se 
ubicarán los diversos programas departamentos y en el segundo nivel las 
direcciones así como las áreas administrativas. 
 

De acuerdo con el responsable de los trabajos esta obra registra un avance del 80 
por ciento, por lo que se espera que para finales de febrero o principios de marzo, 
las nuevas oficinas queden terminadas para su inauguración.  
 

Cabe señalar que estas nuevas instalaciones vendrán a sustituir las actuales 
instalaciones ubicadas en la calle Guayacán y avenida Central, tienen más de 30 
años de funcionamiento; con esta obra se busca  brindar a los trabajadores de la 
Secretaría de Salud en el municipio, espacios de trabajo más confortables y dignos, 
lo cual se verá reflejado en una mejor atención a la ciudadanía. 
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