
 

 
1 

 

 

                                                                                 

                                                               

 

NAVOJOA/DSM/2022-248 

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

                                                                                                                         “2022: Año de la Transformación”   

Navojoa, Sonora, a 02 de agosto 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 julio del 2022, cuyo desempeño se puede apreciar en la siguiente tabla 

Dirección de Salud Municipal 

 

ACTIVIDAD NUMERO DE CASOS 

Consulta médica general 31 

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

0 

Jornadas médicas  1 

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

 
15 

Inspección sanitaria  41 

Asistencia a cursos y reuniones  29 

Certificados médicos  5 

Plática-sesiones de promoción a la salud 19 
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Centro de Atención Animal 

 

ACTIVIDAD NUMERO DE CASOS 

Vacuna-Rabia (perros y gatos)  0 

Producto contra-Garrapata (perros) 410 

Desparasitación (perros y gatos) 250 

Esterilizaciones (perros y gatos) 23 

Denuncias Ciudadanas atendidas 3 

 
 

1 de julio del 2022. Solo actividades administrativas. 

SABADO. 2 de julio del 2022. Hoy aparte de las actividades de tipo administrativas como 

el de los convenios de colaboración con jurisdicción 5 con un médico pasante en servicio 

social de medicina para un evento deportivo a desarrollarse el día de mañana, acudimos a 

tres eventos: 1.- Entrega de tres pipas con capacidad de 20,000 litros, proporcionadas por 

el gobernador con el programa “Sequía extrema” a los más vulnerables. 2.- Acudimos a la 

invitación por parte de CMCOP a la entrega de “13 obras del programa piso 2021” eventos 

avalados por nuestro presidente Lic. Mario M. Martínez Bojórquez. 3.- Evento deportivo de 

boxeo amateurs y profesional organizado por el IMD e impulsado por nuestro presidente 

desarrollado en la cancha municipal. Todo un éxito todos los eventos. 

4 de julio del 2022. El día de hoy se inició con una actividad relacionada con el CAA con 

una jornada de aplicación de cipronil un producto de aceite a las mascotas de la colonia 

Beltrones. Resto de jornada solo administrativa. 

5 de julio del 2022. Solo actividades administrativas 

6 de julio del 2022. El día de hoy se tenía programada una visita a tierra blanca suspendida 

por covid. Se reprogramara 

7 de julio del 2022Hoy iniciamos con una reunión en sala de juntas de regidores para evaluar 

un convenio de trabajo sobre el programa sobre “vive sano” por Parte de la universidad del 

pacifico que está basado en los buenos hábitos y donde se programaran talleres de 

información con el acrónimo “adelante”. Posteriormente participamos en reunión mediante 

 zoom con el estado y el consejo de municipios saludables para conocer los problemas que 

aquejan a los municipios priorizando los más frecuentes para iniciar estrategias y acciones. 
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8 de julio del 2022. Actividades administrativas. Reunión en sala presidentes con 

funcionarios con la Sindica C. Griselda soto, para desarrollar estrategias para la rehabilitación 

de un parque público de recreación localizado en la Col. Jacarandas. 

11 de julio del 2022. El día de hoy tuvimos reunión con el C. David Navarro para establecer 

estrategia de contacto con dueños y responsables de las llanteras situadas en el casco 

urbano, y, posteriormente en las comunidades, con el único objeto de prevención del 

DENGUE específicamente, como una enfermedad de vigilancia epidemiológica y generadora 

de enfermedad de salud pública. 

Posteriormente, se realizó una visita a 10 llanteras o vulcanizadoras donde realizamos una 

conversación estrecha con dueños y recabando “Razón social” celular y correo electrónico y 

establecer una reunión general y posteriormente personalizada y de seguimiento al manejo, 

recolección y reciclaje de llantas. 

12 de julio del 2022. Hoy reunión con el Ing. Israel Marín Gómez, promotor de acción 

comunitaria IMSS Bienestar, para establecer equipos de trabajo y la conformación de comités 

para trabajar en forma conjunta con la comunidad.  Posteriormente reunión con CMCOP para 

programar visita a TB Tesia casa de salud con el propósito de presentarle a la comunidad el 

proyecto pro obras en beneficio mejoras a dicha casa de salud como es la construcción de 

un cerco perimetral con recursos comunitarios municipales y estatales. 

13 de julio del 2022. Iniciamos la jornada con una reunión con la Sra. Gloria Gallegos 

Directora del IMM para evaluar los avances en relación al posible congreso de Oncología a 

celebrase en Navojoa próximamente, después reunión con secretario y con el responsable 

de IMSS Bienestar, posteriormente por la tarde reunión en la comunidad de TB Tesia con 

pobladores y comisaría Sra. Mila Pacheco. 

14 de julio de 2022. Hoy iniciamos con actividades administrativas, posteriormente a las 

10.00 hrs. presentación de un posible proyecto por la Srita DULCE de la SS “En mi futuro yo 

decido” relacionado con la prevención del embarazo en las adolescentes, luego a las 12 

reunión en Cabildo presentación de programa de prevención de desastres naturales ñor parte 

de bomberos y protección civil, por ultimo reunión con Jefe de Jurisdiccion Sanitaria Dr 

Alberto Guereña, El administrador José Gabriel Ramos, el Director de Comunidades Rurales 

Lic. José Baho para establecer plan de trabajo para la recuperación y rehabilitación de las 

casas de salud Municipales para proporcionar la atencion mínima básica a 6 casas de salud. 
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15 de julio del 2022. Acudimos a Cd. Obregón en representación de nuestro presidente Lic. 

Mario M. Martínez Bojórquez a un evento para celebrar el “20 ANIVERSARIODE LA 

FUNDACION” del comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora desarrollado en el 

auditorio de la Universidad Lasalle., donde se presentaron antecedentes y anécdotas desde 

su fundación por el Prof. Miguel Ángel Castro Cosío presidente de dicho consejo. 

18 de julio del 2022. Reunión con coordinadora de zoonosis de la jurisdicción 5 y establecer 

estrategias para la próxima jornada de vacunación y programa de vacunación tanto a perros 

y gatos, machos a la brevedad y hembras en próxima fecha cuando se decida la fecha. Resto 

funciones administrativas.   

19 de julio del 2022. El día de hoy solo actividades administrativas. 

20 de julio del 2022. El día de hoy se realizó una importante reunión con la Dra. Gabriela 

Stanford Camargo, Directora y coordinadora de elaboración de informes de resultados de 

evidencias de nivel federal, estatal, jurisdiccional y local. Así mismo estuvieron en la Reunión 

el Dr. Edmundo asesor de la OPS de enfermedades transmisores por vectores, y el Biólogo 

Gerardo Reyes hablo del contexto a nivel estatal y nacional del paludismo. Así mismo el Lic. 

Antonino Pacheco promotor de salud y participación saludable de la Jurisdiccion sanitaria 

5, y el Lic. German Quiros jefe de vectores.  

21 de julio del 2022. Iniciamos con una reunión con el comité de Recuperaciones AA con la 

comunidad profesional “Una visión para ti” de AA del distrito 16 Área Sonora Sur donde se 

habló todo lo relacionado sobre el alcoholismo así mismo sobre el programa de recuperación 

de AA mediante la autoayuda y mantener una sobriedad. 

Reunión con locatarios del mercado municipal para evaluar avances sobre la certificación, 

así mismo con la presidente Irma Aurora González para revisar las estrategias y seguir 

avanzando. 

El día de hoy se realizó una jornada de aplicación contra garrapata a perros y gatos así como 

desparasitación interna y externa en las instalaciones de la dirección de salud municipal. El 

total de acciones fueron 190 aplicaciones y la inscripción de 20 machos entre perros y gatos 

para esterilización a corto plazo en instalaciones de zoonosis jurisdiccional. 

Domingo 24 de julio del 2022. Reunión en la comunidad de TIERRA BLANCA, para 

integrar el comité comunal Pro Obras para rehabilitar la casa de salud y construir un cerco 

perimetral así como arreglos internos de la misma y poder iniciar a corto plazo la atencion 
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medica que tanto requiere esta comunidad. Participaron, comunidades rurales, CMCOP, y 

dirección de salud. 

25 de julio del 2022. Solo actividades administrativas. 

26 de julio del 2022. Reunión con funcionarios de Bienestar para establecer línea de trabajo 

así como la conformación de comités vecinales en varias de las colonias de Navojoa. 

Resto solo actividades administrativas. 

27 de julio del 2022. El día de hoy se realizó una jornada de vacunación contra covid 19 en 

las instalaciones de la Direccion de Salud para vacunar al personal de esta dirección, así 

mismo se invitó a familiares y amigos cercanos para terminar con los biológicos existentes 

para esta jornada los cuales fueron 60. No hubo incidentes. Resto de jornada administrativa. 

28 de julio del 2022. Solo actividades administrativas 

29 de julio del 2022. Reunión por zoom con la RED SONORENSE DE MUNICIPIOS 

SALUDABLES, para establecer acciones para una sociedad, una comunidad, escuelas y las 

áreas laborales saludables en la búsqueda de beneficios como la mejora en la salud, 

protección del medio ambiente y participación activa de la sociedad. La estrategia: 

PROMOCION DE LA SALUD----Fortalecer la participación ciudadana, implementación de 

políticas públicas saludables, mejora del ambiente y los entornos y promover estilos de vida 

saludables.  

Así mimo se presentó el modelo de atencion MAIS, es la forma de organizar y aplicar 

acciones de salud teniendo como eje central las necesidades de salud de las personas en el 

contexto de la familia y la comunidad, antes que a los daños o enfermedades. Por parte del 

IMSS, estuvieron presentes el Dr. Jesús Balcázar, por la SS el Dr. Manuel Carvajal así como 

la Dra. Karla Córdova, presidenta de la Red Sonorense, Dr. Jorge Laureano secretario 

técnico así como integrantes de Promoción y prevención de enfermedades. Los temas que 

se expusieron fueron PROGRAMA DE SALUD IMSS BIENESTAR, MORTALIDAD 

MATERNA Y TALLERES SOBRE DENGUE.  

 

         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, 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

 

DR. MIGUEL RAMIREZ DIAZ                                                                                                                                 
DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL 


