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NAVOJOA/DSM/2022-273 

                                                                    ASUNTO: Se remite entrega de informe de Dirección de 
Salud Municipal correspondiendo del 01 al 31 de agosto del 2022 

                                                                                                                         “2022: Año de la Transformación”   

Navojoa, Sonora, a 01 de septiembre del 2022 

 
LIC. MARIO M. MARTINEZ BOJORQUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAVOJOA 
NAVOJOA, SONORA  
P r e s e n t e.- 

 

Por medio de este conducto le envío un cordial saludo y; así mismo, hago 

de su conocimiento que en ejercicio de sus funciones inherentes, esta 

dependencia gubernamental; Dirección de Salud Municipal, que tengo 

honrosamente bajo mi cargo, ha cubierto responsablemente la demanda de salud 

en los rubros que se indican en este informe, comprendido en el periodo del 01 al 

31 de agosto del 2022, cuyo desempeño se puede apreciar en la siguiente tabla 

Dirección de Salud Municipal 

 

ACTIVIDAD NUMERO DE CASOS 

Consulta médica general 59 

Consulta y atención  médica  a niños albergue 
Caari-al-leya 

1 

Jornadas médicas  4 

Apoyo social (suministro de medicamento, 
previa receta) y de especialista, Lab. y 
Ultrasonidos 

 
49 

Inspección sanitaria  3 

Asistencia a cursos y reuniones  9 

Certificados médicos  1 

Plática-sesiones de promoción a la salud 8 
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Centro de Atención Animal 

 

ACTIVIDAD NUMERO DE CASOS 

Vacuna-Rabia (perros y gatos)  0 

Producto contra-Garrapata (perros) 67 

Desparasitación (perros y gatos) 42 

Esterilizaciones (perros y gatos) 0 

Cirugías (perros y gatos) 0 

Denuncias Ciudadanas atendidas 3 

 
 

1 de agosto del 2022. Solo actividades administrativas. 

2 de agosto del 2022. Solo actividades administrativas 

3 de agosto del 2022. El dia de hoy nos reunimos con el Dr. Jorge Laureano Director de 

promoción de salud y prevención de enfermedades de la SS del estado, con el administrador 

general de la Jurisdiccion 5 Lic. Gabriel Ramos y con el C. TS Alejo Lara López Inspector 

Sanitario de la Direccion de Salud Municipal para evaluar y establecer estrategias como 

Políticas públicas, Programas de prevención, acciones para la notificación y detección 

temprana de enfermedades transmitidas por vectores como el Dengue el Paludismo. Se 

estableció la creación de videos, dípticos y trípticos así como identificación de áreas de 

trabajo en los campos agrícolas para iniciar campañas de concientización sobre la 

prevención de enfermedades, también en consultorios y hospitales privados. Una estrategia 

muy adecuada es la difusión e información por medios masivos como radio sobre todo en 

comunidades con el idioma mayo y guarijío. Resto de actividades administrativas. 

4 de agosto del 2022. Solo actividades administrativas 

5 de agosto del 2022. Acudimos al salón presidentes al curso sobre temas de “VIOLENCIA 

DE GÉNERO ELECTORAL” impartido por el instituto estatal electoral. La violencia de 

género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas 

en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y 

la existencia de normas dañinas. Se habló sobre los tipos de violencia siendo estas 

psicológicas, físicas, sexual, económica, política, etc.  

8 de agosto del 2022.  El dia de hoy acudimos a realizar actividades de detección y 

prevención en posibles casos de DENGUE en paciente que presentan cuadros febriles 

sugestivos de enfermedad transmitida por vectores. Participamos DIRECCION DE SALUD, 
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CONTROL DE VECTORES JURISDICCION 5 (Lic. German Quiros) y EPIDEMIOLOGIA 

(Dr. Fernando Limón) 

9 de agosto del 2022.  Reunión con el comisionado de asuntos indigenas Actividades 

administrativas. 

10 de agosto del 2022. Hoy se inicia con una plática por parte de Promoción de salud de 

Jurisdiccion 5 con el tema “Síndrome de Burnout”. El síndrome de Burnout o "síndrome del 

trabajador quemado" hace referencia a la cronificación del estrés laboral. Este se 

manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo 

y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador. 

Posteriormente, en sesión de cabildo, se presenta el argumento y justificación para la 

instalación del COMCA, COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES, órgano 

colegiado, que coordina y establece acuerdos consensuados para impulsar los esfuerzos 

dirigidos hacia la atención de las adicciones en el municipio, siendo aprobado por mayoría 

de Regidores y presidente Municipal.  

11 de agosto del 2022.  Visita personalizada a todas las vulcanizadoras y llanteras así como 

su encargado. Reunión von la RED SONORENESE DE MUNICIPIOS SALUDABLES 

12 de agosto del 2022. Reunión con el Presidente para informar sobre la certificación del 

mercado, arreglo de una posible ambulancia canina y del programa OFTAVISIO. Por la tarde 

reunión con los llanteras para establecer estrategias  

14 de agosto del 2022. Se realizan actividades de limpieza y de plantación de diferentes 

plantas en el hospital general, en conjunto con Bienestar y colaboración de los centros de 

rehabilitación. 

15 de agosto.. Reunión en cabildo para la integración y conformación del consejo de 

Discapacidad 

16 de agosto del 2022. Reunión con Jesús Camilo Ontiveros Cosari, coordinador regional 

de prevención del delito, Reunión con Danielly coordinadora del ISM y por último se realizó 

la entrega invitación para el COMCA. 

17 de agosto del 2022. Hoy reunión en jurisdicción sanitaria con Epidemiologia, vectores y 

autoridades sanitarias del IMSS y de hospitales privados para analizar la problemática sobre 

el brote explosivo que se ha presentado en Álamos y con afectación ya en Navojoa para la 

toma de estrategias y acciones. Posteriormente reunión con el Dr. Rene Angulo responsable 
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de Servicio social en el estado de sonora para evaluar la casa de salud de Chirajobampo 

para posible envío de un médico pasante. Resto actividades administrativas. 

18 de agosto del 2022. El dia de hoy participación de personal de la Direccion de salud en 

2 talleres, el primero en la RED MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ ( MUCPAZ), 

impartido por el Lic. Jesús Camilo Ontiveros Cozarit, con el objeto de fomentar la 

participación de las mujeres en procesos de paz y reconstrucción del tejido social, el segundo 

realizado en el INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES CON EL TEMA “Taller de 

salud emocional” y finalmente por la tarde una actividad social con jóvenes con el tema 

“Educación Sexual” realizado en el Hospital General de Navojoa con la participación de 

IMSS BIENESTAR. 

19 de agosto del 2022. Iniciamos con entrevistas de radio para informar sobre el próximo 

descacharre a realizar en 4 colonias conflictivas. SONORA PROGRESISTA, NUEVA 

GENERACION, INDEUR Y 16 DE JUNIO.. Resto admini9strativas. 

22 de agosto del 2022. Iniciamos con entrevistas en medios de difusión radiofónico para la 

información a la población sobre el programa permanente de descacharre y la práctica de 

Patio Limpio como estrategias para mitigar criadero del mosco transmisor del DENGUE  

23 de agosto del 2022. Reunión en jurisdicción 5 mediante plataforma zoom con autoridades 

estatales de salud de Promoción de salud, jurisdiccional y Salud Municipal con el tema 

“DENGUE” vigilancia epidemiológica, estrategias y líneas de acción para la contención y 

mitigación del mosco transmisor del DENGUE. Luego, reunión para revisión de propuesta 

sobre el “PLAN DE TRABAJO MUICIPAL” a través de la dirección de salud para el 

descacharre ante el incremento de casos en las colonias de Navojoa, INDEUR, 16 de Junio, 

Nueva generación y Sonora Progresista. Se revisó programa y sus acciones. Por ultimo 

reunión extraordinaria en cabildo con el C. Presidente Lic. Mario M. Martínez Bojórquez y 

el C. Javier Serna responsable del Primer informe de gobierno y evaluar los avances del 

mismo. Termino de la jornada de trabajo. 

24 de agosto del 2022.  El dia de hoy iniciamos con 3 entrevistas de radio (Z103, 3, KE 104 

y Rosario Delgado) para la difusión del programa de descacharre ante el incremento del 

dengue, en colonias con datos de alerta, siendo estas COL. 16 DE JUNIO, NUEVA 

GENERACION, INDEUR Y SONORA PROGRESISTA. Posteriormente, reunión 

extraordinaria en Jurisdiccion 5 con la participa de los 3 niveles de gobierno IMSS 

BIENESTRA Ing. Israel Marín, EPIDEMIOLOGIA ESTATAL Dr. Sergio Sánchez, 
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DIRECCION DE SALUD Dr. Miguel Ramírez y demás autoridades de salud de la región sur 

de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Álamos y Benito Juárez con el tema “Vigilancia 

epidemiológica, toma de estrategias y acciones contra el DENGUE” Por ultimo reunión con 

integrantes de la Comunidad de CHIRAJOBAMPO para informarles de los beneficios del 

Programa de CMCOP para la obra pública, con el propósito de rehabilitar la casa de salud 

de esa localidad, acercarle y proporcionales los servicios de atencion medica básica, 

quedando como compromiso reunión en una semana para la integración del comité comunal.  

25 de agosto del 2022. Hoy iniciamos con la estrategia de perifoneo y entrega de volantes 

para informar a la  población sobre el descacharre, en la COL. SONORA PROGRESISTA. 

26 de agosto del 2022. En el marco de la celebración del dia del descacharre, el dia de hoy 

se realizó dicha actividad en colonias Sonora Progresista, INDEUR, Nueva Generación y 16 

de Septiembre, recorriendo 127 manzanas, 1083 viviendas, recolectándose 8,150 Kg y 

beneficiándose poco más de 6,000 habitantes.  Sumados al reporte de junio del 2022 se 

totalizaron poco más de 62 toneladas. Se destaca que NO se visitaron llanteras debido a que 

no hay en estas colonias o sea fue solo cacharros. Se promociono también la estrategia del 

PATIO LIMPIO por parte de promotores de salud liderados por el Lic. Antonino Pacheco 

responsable de dicho departamento de la Jurisdiccion 5 

29 de agosto del 2022. Entrevista con Chema Armenta para informar sobre el resultado final 

del descacharre y sobre los casos de DENGUE en Navojoa.  

30 de agosto del 2022. Presentación del Marco Jurídico de la red Sonorense de Municipios 

Saludables así como la importancia de las acciones de salud pública para el desarrollo 

municipal y las atribuciones de acuerdo a al artículo 115 vinculados en materia de salud y 

sus funciones municipales en mercados y rastros, basura, agua limpia, políticas públicas y 

limpieza, así mismo informe de los avances de la certificación del mercado de acuerdo a la 

normativa. Por último reunión urgente en sala presidentes del gabinete con protección civil 

para la planeación, desarrollo e implementación de un plan efectivo cuya finalidad es estar 

preparados para enfrentar una emergencia o desastre natural.    

31 de agosto del 2022. Reunión en jurisdicción nuevamente para establecer estrategias de 

gobierno municipal para la contención del mosco. Resto de actividades administrativas. 

         Sin más por el momento, me despido reiterando mi afecto y disposición para cualquier 

aclaración. 

A T E N T A M E N T E, 
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SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
 

DR. MIGUEL RAMIREZ DIAZ                                                                                                                                 
DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL 

 
 
 


