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2. SONORA SALUDABLE 

 

El Estado de Sonora cuenta con los elementos para ser un ejemplo nacional de calidad 

de vida; donde la salud y el deporte serán pilares fundamentales para el desarrollo de 

las capacidades de todos los sonorenses. 

 

Es por ello que durante el primer año de mi gestión se realizaron actividades 

relacionadas con prevención y corresponsabilidad a través de los diferentes Programas 

que se llevan a cabo en la Secretaría de Salud Pública, entre los que destacan: Infancia 

y Adolescencia, Adulto y Adulto Mayor, Estomatología, Caravanas de la Salud, Equidad 

de Género y Salud Reproductiva, Prevención de Accidentes, Desarrollo Humano 

Oportunidades, Promoción de la Salud, Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control 

del VIH/SIDA y Otras Infecciones de Transmisión Sexual, Enfermedades transmisibles 

por Vector, Zoonosis, Prevención y Control de la Tuberculosis, así como Protección 

contra Riesgos Sanitarios. 

 

Por otra parte, ofrecimos una amplia cobertura en los servicios a través del recurso 

humano e instalaciones con las que se cuenta en el sector salud, realizándose obras, 

mejoras a la infraestructura y equipamiento de las mismas, entre otras acciones: 

 

 (Secretaría de Salud Pública) 

 

2.1 Cobertura en Salud 

 

Cobertura  

 

La Cobertura de Salud en la entidad es del 100 por ciento, lo que significa que a los 

2,532,000 habitantes en el Estado tienen a su alcance los servicios de salud. La 

mayoría de los sonorenses, el 67.9 por ciento, recibe atención médica por su régimen 

de seguridad social en el IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, la Secretaría de la Defensa 

Nacional y la de Marina. La población que no cuenta con seguridad social es atendida a 

través de los hospitales, centros de salud, casa de salud, brigadas y unidades móviles 

de los Servicios de Salud de Sonora. 

 

Con el ánimo de cumplir nuestro compromiso de ofrecer más y mejores servicios de 

salud a los sonorenses, en el periodo que se informa nos enfocamos a promover la 
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afiliación masiva y sin distingo al Seguro Popular entre las personas que no son 

derechohabientes de las instituciones de seguridad social. En los últimos doce meses 

138,167 sonorenses obtuvieron acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y 

hospitalarios sin costo adicional. 

 

Ahora hay 649,199 sonorenses inscritos en el Seguro Popular, 42.7 por ciento más que 

hace un año y, además, 46 municipios se han decretado con “bandera blanca” del 

Seguro Popular debido a que superaron el 90 porciento de cobertura. 

 

Por otra parte, durante esta Administración se ha invertido en medicamentos, a través 

del Seguro Popular, la cantidad de 34 millones 148 mil 552 pesos. 

 

(Secretaría de Salud Pública) 

 

2.2 Salud para todos 

 

El Nuevo Sonora Saludable que juntos estamos construyendo tiene sus cimientos en la 

estrategia que denominamos “Salud para Todos”, cuyo objetivo es consolidar un sistema 

de salud efectivo, seguro, eficiente y sensible; enfocado a la promoción de la salud y 

prevención de enfermedades y que garantice el acceso a servicios esenciales de salud a 

toda la población de la entidad, con especial atención a los grupos vulnerables. 

 

En este contexto, la Secretaría de Salud Pública emprende acciones para elevar y 

mantener el nivel de salud de la población con servicios eficientes y de excelencia, que 

contribuyan a lograr mejores oportunidades de desarrollo y condiciones de vida para los 

Sonorenses. 

 

(Secretaría de Salud Pública) 

 

Prevención y corresponsabilidad 

 

Infancia y Adolescencia 

 

En el ejercicio de este Gobierno se han realizado tres ediciones de la Semana Nacional 

de Salud, alcanzando más de 2,321,593 acciones de vacunación, con una participación 

de más de 4,800 personas entre vacunadores y voluntarios. Estas acciones, así como 

el programa permanente de vacunación, permiten continua la lucha contra las 
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enfermedades prevenibles por vacunación, enfermedades diarreicas agudas e 

infecciones respiratorias agudas y mantener erradicadas enfermedades como la 

poliomielitis, desde hace 21 años, la eliminación de sarampión desde hace 15 años, 

tétanos neonatal 13 años, así como consolidar la eliminación de rubéola y síndrome de 

rubéola congénita. 

 

Hemos realizado acciones preventivas de la influenza A H1N1, dando prioridad a los 

grupos que se identificaron como de riesgo, realizando más de 612,000 acciones en 

todo el Sector. 

 

En el período que se informa logramos una Cobertura de Esquemas Completos de 

Vacunación por arriba del 98 por ciento, cobertura superior a la establecida por la 

Federación, misma que se ubica en el 95 por ciento e incluso mayor a la de países 

avanzados en salud, como los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Capacitamos a más de 156,000 madres de familia en los temas de Enfermedades 

Diarreicas Agudas (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), buscando disminuir 

de la mortalidad por estas enfermedades. 

 

Por otra parte, se instaló el Consejo Estatal para la Prevención y Tratamiento del 

Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, para coordinar y concertar las acciones de los 

sectores público, social y privado; así como proponer los lineamientos en materia de 

investigación, prevención, diagnóstico y tratamiento integral del cáncer detectado entre 

la población menor de dieciocho años en el Estado de Sonora.  

 

Adulto y Adulto Mayor 

 

Algunas enfermedades crónicas han incrementado su presencia en el Estado de 

Sonora, enfermedades como la Diabetes, Hipertensión Arterial y Obesidad, entre otras, 

las cuales tienen la característica de ser prevenibles, por lo tanto, se presta especial 

atención a las acciones de detección oportuna de estas enfermedades, logrando 

realizar 949,039 detecciones totales en el año. 

 

Asimismo, en atención a las enfermedades crónicas que impactan a nuestra población, 

en este año entraron en funciones en las ciudades de Obregón y Hermosillo, las 

Unidades de Especialidad Médica para Enfermedades Crónicas (UNEME-EC); 
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asimismo, se construyeron las unidades de Nogales, Agua Prieta, Caborca y San Luis 

Río Colorado, mismas que tienen el objetivo de atender a estos padecimientos para 

evitar sus complicaciones, además de capacitar a los pacientes de reciente diagnóstico 

y sus familiares en el tratamiento de la enfermedad. 

 

Estomatología 

 

En relación a la Salud Bucal, hemos realizado dos “Semanas Nacionales de Salud 

Bucal” realizando 1,060,462 actividades preventivas, beneficiando a 251,799 personas. 

En febrero de 2010 implementamos la Jornada Estomatológica número seis, en la que 

el Colegio de Dentistas de Hermosillo organizó un curso de capacitación para todo el 

personal Odontológico de las 5 Jurisdicciones Sanitarias del Estado, sobre aspectos 

relacionados con un mejor desempeño en su trabajo. En este año hemos realizado 

88,839 consultas dentales y 2,169,834 actividades curativas y preventivas. 

 

Caravanas de la Salud 

 

En este período se han beneficiado más de 6,000 personas y se han llevado a cabo 

8,000 acciones de promoción de la Salud con la estrategia de Caravanas de la Salud, 

habiendo iniciado operaciones 2 unidades móviles de alta tecnología y 1 de supervisión, 

beneficiando a 5,500 personas. 

 

En este mismo período se ha brindado especial atención a la vacunación por Influenza 

A H1N1 con más de 1,303 vacunas. Asimismo, se han integrado las acciones de 

Vinculación con los programas prioritarios y el fomento en la participación en 

Detecciones Oportunas de Cáncer Cervicouterino y de Mama; además de la 

intervención en la acreditación de Escuelas Libres de Caries, entre otras acciones. 

  

Equidad de Género y Salud Reproductiva 

 

El Programa de Salud Materna y Perinatal, ha logrado disminuir la tasa de mortalidad 

materna de 4.9 por ciento en el 2002, a 4.0 por ciento el número de muertes maternas 

por cada 10,000 nacidos vivos estimados en el 2009. Se ha incrementado el promedio 

de consultas prenatales por embarazada llegando a 5 consultas como lo marca la 

normatividad oficial, aumentando la oportunidad con la que acude la mujer a su primera 
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consulta en este período, consolidando la oportunidad y calidad en la atención materna 

y perinatal.  

 

Al respecto, se han atendido 26,695 nacimientos. Hemos trabajado intensamente en 

llevar el beneficio de la detección oportuna de enfermedades metabólicas en el recién 

nacido a través del tamiz neonatal ampliado a la población sonorense. 

 

En el Programa de Detección Oportuna de Cáncer Cérvico Uterino, hemos logrado 

disminuir la tasa de mortalidad por este procedimiento de 18.9 en el año 2000 a 12.8 por 

cada 100,000 mujeres de 25 años y más en el 2009. Se han sumando nuevas estrategias 

para la detección oportuna de la infección del virus del papiloma humano de tipo 

oncogénico con la denominada “captura de híbridos”, otorgando a la población femenina la 

posibilidad de un tratamiento oportuno, realizando hasta la fecha 6 mil estudios, los cuales 

se han enviado al vecino Estado de Sinaloa para su interpretación, aunado a que se 

hicieron 45,000 detecciones por Papanicolaou. Ya contamos con el equipo para trazar este 

estudio en Sonora, siendo el primer Estado en contar con equipo propio.  

 

En el Programa de Planificación Familiar, se ha trabajado en las Unidades Hospitalarias 

para incrementar la anticoncepción post-evento obstétrico con énfasis en la población 

adolescente como una estrategia para disminuir la mortalidad materna en la Entidad. 

Actualmente, contamos con 63,050 usuarios activos, un incremento considerable si lo 

comparamos contra los 45,787 usuarios que se atendían en el año 2000. 

 

En cuanto a la atención de la Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente, se cuenta 

con 17 módulos de atención dentro de los Servicios de Salud de Sonora, se continúa 

con el Programa de “En Mi Futuro Yo Decido”, haciendo énfasis en la inteligencia y 

voluntad personal en la toma de decisiones para lograr cumplir su plan de vida y 

disminuir con ello, la tasa de embarazo en mujeres menores de edad.  

 

Prevención de Accidentes 

 

El Programa estatal atiende primordialmente la estrategia de Seguridad Vial 

implementada por el Gobierno Federal, en respuesta a las altas tasas de morbilidad y 

mortalidad por accidentes viales, reconociendo en Sonora a 6 municipios considerados 

en estos rangos.  
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Personal de salud, en conjunto con el personal de seguridad pública municipal, participa 

en cursos de capacitación y asesoría para la adecuada realización de los operativos de 

alcoholimetría, con el propósito de disminuir la incidencia de casos de conducción 

punible que derive en este problema de salud pública. Asimismo, se ha invertido en la 

dotación de 26 equipos de alcoholimetría con un valor de 949 mil 392 pesos, que bajo 

convenio de colaboración informativa con los municipios de Hermosillo, Cajeme, 

Guaymas, Caborca, Puerto Peñasco y Agua Prieta, les hemos entregado en comodato. 

 

Bajo el esquema de la prevención de accidentes se capacita a la población, 

realizándose 23 cursos en Primeros Auxilios y en Seguridad Vial, dirigidos a los grupos 

organizados de la sociedad civil mayormente, así como al personal de instituciones de 

gobierno. 

 

Programa “Desarrollo Humano Oportunidades“ 

 

Al inicio de la presente administración los Servicios de Salud en el Estado atendían en 

el Programa Oportunidades a 59,325 familias en las 5 Jurisdicciones Sanitarias en 

1,131 localidades en los 72 municipios. 

 

A la fecha se prestan los servicios a 74,249 familias en 1,155 localidades en 72 

municipios, beneficiando una cuarta parte más de las familias que se atendían hace un 

año. 

 

Este incremento forma parte de las 31,566 nuevas familias que ingresarán en el 

transcurso de este año 2010 y a las cuales se les brindarán las diferentes acciones del 

Paquete Básico Garantizado de Salud y con ello mejorar la calidad de vida. 

 

En materia de Salud Escolar se constituyó el Comité del Programa Impulsor de 

Activación Física y Salud Escolar, responsable de impulsar la implementación de 

acciones estratégicas que inciden en la mejora de la salud de los estudiantes de 

educación básica del Estado, en torno a la orientación de la alimentación saludable y la 

activación física en el ámbito escolar, con la vinculación de diversas instituciones del 

sector público y privado. 

 

Promoción de la Salud 
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En esta tarea, el Programa Intersectorial de Educación Saludable en coordinación con 

la Secretaría de Educación y Cultura, ha logrado certificar a 62 escuelas saludables de 

educación básica durante el presente periodo. 

 

Por su parte, a través del Programa de Comunidades Saludables, se han certificado 

durante el periodo a 23 comunidades. 

  

Asimismo, con el fin de proporcionar a las comunidades información clara y precisa de 

mensajes encaminados al auto cuidado de la salud individual y colectiva, se han 

proporcionado 2,494,398 mensajes a la población de responsabilidad durante este 

último año. Además, derivado de las campañas de comunicación educativa, orientadas 

a mejorar las capacidades individuales para el auto cuidado de la salud se ha orientado 

a 1,510,240 personas. 

 

Después de 8 años, se reinstaló la Red Sonorense de Municipios por la Salud, 

participando 39 Presidentes Municipales del Estado, con la finalidad de trabajar 

proyectos municipales de salud en beneficio de la comunidad. 

 

Por su parte, el Instituto Sonorense de la Mujer ha sido un importante puente entre las 

organizaciones de la sociedad civil, de educación básica y media superior para 

capacitar a la población en los temas de género, violencia, salud, sexualidad y valores 

humanos. 

 

Con el Programa Mujeres Saludables se han impartido talleres de sensibilización en 

diferentes Dependencias y Organismos de la Administración Pública; con los cuales 

impulsamos la coordinación y generación de alianzas para capacitar en la materia de 

salud a niñas, niños y jóvenes sonorenses. En este sentido se impartieron 30 talleres y 

pláticas sobre prevención de enfermedades, higiene personal, influenza, auto cuidado 

del cuerpo y salud, pláticas participativas de género y sexualidad, cultura del cuerpo y 

salud; ayuda mutua a hipertensos y diabéticos; y talleres de género y adicciones. Con 

ello beneficiamos a 1,159 personas, 822 mujeres y 337 hombres durante este periodo 

de trabajo. 

  

Los talleres también fueron dirigidos a integrantes del movimiento de mujeres, mujeres 

de la etnia Seri, estudiantes del CBTA 161 del Poblado Miguel Alemán, mujeres de la 
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comunidad Rancho Viejo y mujeres en general, estudiantes de la Universidad de 

Sonora y personal que trabaja con mujeres con problemas de adicción, entre otros.  

 

A través de este programa llegamos a varios de los municipios de la entidad como son: 

Hermosillo, Guaymas, Pitiquito, Ures, Nogales, Empalme, Baviacora, San Felipe de 

Jesús, S.L.R.C., Santa Ana, Huatabampo y Empalme. 

 

Vigilancia Epidemiológica 

 

Las acciones en materia de vigilancia epidemiológica que la Secretaría de Salud Pública 

realiza, tienen como propósito sistematizar actividades enfocadas hacia la detección 

oportuna de riesgos y daños a la salud pública por enfermedades trasmisibles, no 

transmisibles, y la implementación de actividades para su estudio y control. 

 

También, mediante la implementación de alertas tempranas para abatir los daños a la 

salud por la presencia de urgencias epidemiológicas, que en los últimos tres años han 

significado grandes amenazas para la seguridad en salud de los sonorenses que se 

han visto expuestos a fenómenos naturales y ocasionados por el hombre. 

 

Durante el período que se informa, se atendieron las urgencias que generó el sismo en 

el valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, el cual se produjo el 4 de abril del 2010 

disminuyendo los riesgos a los que la población refugiada estuvo expuesta, así como 

las condiciones generales en las comunidades afectadas. Se atendió un total inicial de 

1,368 personas refugiadas en dos albergues habilitados en las ciudades de San Luis 

Rio Colorado y Luis B. Sánchez y un campamento en la zona conocida como La Mesa 

Arenosa. Principalmente se atendieron infecciones respiratorias y diarreicas agudas, 

entre otros. 

 

Desde el mismo día del sismo se inició, en coordinación con las autoridades 

municipales, la respuesta para la atención en salud de todas las personas afectadas, 

asegurando al 100 por ciento la atención médica de todos los casos que así lo 

solicitaron, así como la identificación inmediata de riesgos asociados al evento como 

fueron: Aumento de las infecciones respiratorias agudas, como influenza, neumonía y 

bronconeumonías, faringoamigdalitis, tos; enfermedades diarreicas agudas como fiebre 

tifoidea, cólera, rotavirus, intoxicaciones alimenticias, entre otras. 
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A fin de coordinar todo el operativo se instauró el Comité Local de Seguridad en Salud, 

constituido por todo el sector salud local del municipio de San Luis Rio Colorado, 

integrando a representantes del IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, Salud Municipal, Clínicas 

y Hospitales Privados, Colegio de Médicos y Colegio de Psicólogos. 

 

Producto de esta respuesta no se generaron brotes epidémicos dentro de la población 

refugiada, y hasta el momento continúan vigentes las actividades para los pobladores 

de La Mesa Arenosa. 

 

La eficacia de los sistemas de información y de comunicación así como el 

entrenamiento del personal que realizó las actividades epidemiológicas fueron factores 

determinantes en la detección y calificación de los escenarios de riesgo ó daños a la 

salud púbica. Es por ello que durante el período que se informa, y con un enfoque 

enmarcado en la pandemia de Influenza, se realizaron diversas acciones de 

capacitación en todo el Estado, las cuales involucraron a personal médico, 

epidemiológico, de enfermería y de promoción de la salud, lo que en su momento reflejó 

un mejor control y subsecuente mitigación de la pandemia vivida. 

 

Dentro de la vigilancia de las enfermedades prevenibles por vacunación, la vigilancia 

epidemiológica se mantiene activa, habiendo reportado hasta el momento y de acuerdo 

a cada línea de vigilancia lo siguiente: 23 Casos sospechosos de Enfermedad Febril 

Exantemática, sin identificar ningún caso de sarampión o rubéola asociado a los 

mismos; 8 casos de Parálisis Flácida Aguda, todos negativos en su asociación a 

Poliomielitis; 78 casos probables de Tos Ferina, de los cuales se confirmaron 2 casos, 

realizándose las actividades de control y seguimiento epidemiológico respectivas.  

 

La vigilancia del tétanos neonatal y del adulto se mantiene sin casos confirmados, 

reafirmando que los programas ligados a la prevención de este padecimiento han 

resultado satisfactorios desde su implementación. La Pandemia de Influenza, fue sin 

duda, la que se llevó la mayor parte del trabajo realizado durante este periodo, con una 

detección que llegó a reportar 6,997 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 

2,657 casos de Influenza A H1N1 y 272 casos de Influenza A Estacional. 

 

Gracias a las medidas coordinadas desde el nivel estatal, en relación a la difusión y 

capacitación al personal médico de todos los niveles de atención en el manejo 

adecuado de los pacientes, se pudo abatir la presentación de casos graves y 
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complicados, disminuyendo los ingresos hospitalarios y las defunciones. El 

acercamiento del antiviral a todas las unidades médicas del Estado, permitió el inicio 

temprano del tratamiento, con especial énfasis en los grupos que presentaban 

comorbilidad asociada de mayor riesgo, logrando que estos grupos evolucionen 

rápidamente a una mejoría, asegurando su curación.  

 

Actualmente la presentación de casos en el Estado es mínima, y aunque la circulación 

del virus continúa entre la población aún susceptible, las medidas antes mencionadas 

permitirán un control de la misma sin esperar brotes asociados en los próximos meses. 

 

Por otra parte, en el periodo se registraron 19 defunciones que tuvieron como causas 

básicas Enfermedades Diarreicas Agudas o Infecciones Respiratorias Agudas en 

menores de 5 años, mismas que serán sometidas a dictamen para confirmar su causa 

asociada. No obstante, cada fin de mes se concentra y analiza la Mortalidad Infantil por 

estas enfermedades en menores de 5 años mediante los certificados de defunción 

enviados por las Jurisdicciones Sanitarias y se genera un reporte que periódicamente 

se envía oportunamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 

 

Asimismo, durante este periodo se realizaron las siguientes acciones con respecto al 

Programa de Prevención y Control de Cólera: Se registraron 126,565 casos de 

enfermedades diarreicas en personas mayores de 5 años. Hasta el momento se han 

obtenido para análisis y determinación de la bacteria del cólera 507 muestras fecales 

sospechosas a Cólera todas con resultado negativo a la bacteria vibrio cholerae; 

asimismo se lograron identificar 70 casos asociados a E. Coli, 6 casos asociados a 

Salmonella y 11 casos de Shigella. 

 

En saneamiento básico se realizaron 5,333 determinaciones de cloro residual en agua 

para consumo humano, registrándose 982 resultados fuera de los rangos especificados 

en la norma, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes, para su 

corrección. 

 

En la búsqueda de amiba de vida libre, se realizaron 232 monitoreos en albercas y 

balnearios; se encontraron cero muestras positivas a Naegleria sp. y 6 a Acantamoeba. 

En este período no se han presentado casos sospechosos de Meningitis Amibiana 

Primaria, por lo que con estas acciones, fortalecemos la seguridad ambiental de los 

sitios de recreación en el Estado. 
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Sin embargo, en este lapso de tiempo, hemos descubierto 148 casos nuevos de 

Hepatitis “A” en el Estado, por lo que se han incrementado las acciones de promoción a 

la salud y de protección contra riesgos sanitarios, con la finalidad de contener los brotes 

epidémicos en la entidad. 

 

Programa Estatal de Prevención y Control del VIH/SIDA y Otras Infecciones de 

Transmisión Sexual 

 

Sonora se encuentra en el lugar No. 22 en el país en cuanto a la tasa acumulada de 

casos de SIDA. Es decir, desde 1985 a la fecha se han reportado un total de 2,307 

casos, además de 775 personas seropositivas al VIH, para un total de 3,082 personas 

viviendo con dicho virus en la actualidad. Teniéndose registradas de 1988 al 2009 1,321 

diferencias por VIH/Sida. 

 

Los municipios de Hermosillo, Cajeme, Nogales, Guaymas, Caborca, San Luis Rio 

Colorado y Navojoa, reportan el 84.6 por ciento del total de las infecciones en todo el 

Estado. 

 

Para el año 2003, la relación de infección de hombre a mujer, era de 8:1, para el presente 

año es de 5:1, es decir, por cada 5 hombres con VIH, hay una mujer infectada. Por grupo de 

edad, el más afectado es el de 25 y 44 años con el 73.1 por ciento de los casos, seguido por 

el de 45-64 y el de 15-24 años con 20.9 por ciento y 6 por ciento, respectivamente. 

 

A través del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del VIH Sida e 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), se realizaron actividades preventivas y de 

control de la enfermedad. 

 

También se practicaron 2,187 consultas médicas de control y se dotó gratuitamente de 

medicamento antirretroviral a 272 personas con VIH-SIDA, asimismo se realizaron 

1,530 asesorías psicológicas a personas afectadas por el VIH-SIDA. 

 

En el rubro de actividades preventivas, del 13 de septiembre de 2009 a la fecha, se 

llevaron a cabo un total de 1,263 entrevistas personales para asesoría relacionadas con 

el problema del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, de ese total, a 757 

personas se les practicaron los exámenes de laboratorio para la detección de 
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anticuerpos al VIH y otras ITS, cuyos resultados arrojaron un total de 25 personas 

positivas al VIH (3.3 por ciento) y 732 negativas (96.7 por ciento). 

 

Por otro lado, de las 1,263 personas entrevistadas, 535 fueron del sexo masculino (42.4 

por ciento) y 727 del femenino (57.6 por ciento). 

 

Asimismo, se brindaron 1,171 asesorías telefónicas sobre los temas del ITS y VIH-

SIDA, 336 (28.7 por ciento); se distribuyeron 79,776 ejemplares de diferentes tipos de 

trípticos y se entregaron 196,686 condones a las personas demandantes del servicio, 

20.4 por ciento más respecto al año anterior. 

 

En este periodo se impartieron 174 pláticas sobre los temas contemplados en el 

programa, a las cuales asistieron 24,385 personas de diferentes Instituciones, esto es, 

50 por ciento más asistencia que el año anterior. 

 

Existe también la Clínica de VIH para personas privadas de libertad, pionera en su tipo 

en nuestro continente y que está localizado en el CERESO II Varonil de Nogales, que al 

momento brinda atención a más de 53 personas con VIH y aproximadamente 15 

personas bajo tratamiento antirretroviral. 

 

Programa de Enfermedades Transmisibles por Vector 

 

La situación epidemiológica del Paludismo se ha mantenido bajo control, lográndose un 

descenso gradual y constante, reflejado en el registro histórico más bajo del Estado 

donde no se ha rebasado el número de 18 casos, cuando en la década anterior, el 

promedio anual era de 53 casos, lo que en un mediano plazo permitirá declarar áreas 

libres de paludismo en el Estado. 

 

Aún cuando el Dengue es un padecimiento que de alguna manera responde a un 

comportamiento cíclico, con años de baja incidencia y años epidémicos, el año 2009 

tuvo un descenso del 38 por ciento en relación al año anterior, mientras que durante el 

año 2010 se mantiene ligeramente menor la incidencia. Lo anterior, gracias a la 

participación de la población en su auto cuidado y en acciones preventivas, así como a 

la decidida intervención de los ayuntamientos y medios de comunicación en la difusión 

de las medidas a realizar, pero se mantiene presente el riesgo con la posibilidad de 

resurgir si se descuidan las acciones de prevención y control. 
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El Gobierno del Estado ha reforzado el Programa de Vectores con la contratación 

eventual de 244 personas distribuidas en las distintas Jurisdicciones Sanitarias, las 

cuales han participado en el actual control del problema del Dengue con 648,125 

aplicaciones de larvicida en viviendas, 868 estudios entomológicos para orientar las 

acciones de control y la aplicación de insecticidas en 100,908 hectáreas, con una 

inversión de más de 9 millones de pesos anuales.  

 

A la fecha se han adquirido 9 vehículos tipo pick up, 2 máquinas aspersoras pesadas y 

5 portátiles, así como insecticidas para fortalecer las acciones de fumigación en contra 

de los mosquitos transmisores de enfermedades, con una inversión de 3 millones y 

medio de pesos.  

 

Asimismo, se desarrolló una Reunión Regional de Vigilancia Epidemiológica del 

Dengue con participación del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la 

Secretaría de Salud de los Estados de Sinaloa, Baja California y Baja California Sur, 

con la asistencia de 120 profesionales en este campo.  

 

Programa de Zoonosis 

 

Durante esta administración se ha participado en 2 eventos anuales en el componente 

de rabia: El primero es la Semana Nacional de Reforzamiento de la Vacunación 

Antirrábica Canina y Felina realizada en el mes de septiembre de 2009 y la segunda, la 

Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina realizada en el mes de 

marzo pasado, habiéndose logrado la aplicación de 320,675 dosis, lo que sumado a lo 

logrado por el programa permanente, ha permitido ampliar las coberturas de 

vacunación y por consiguiente el abatimiento del riesgo de contraer la rabia, 

permitiéndonos que este problema tenga un descenso constante, no habiendo 

registrado ningún caso de rabia en humanos ni en animales. 

 

Mediante un reenfoque de las actividades prioritarias, se ha reforzado al personal 

veterinario de la propia Secretaría y de la práctica privada con capacitación sobre la 

estabilización de la población canina, para la instrumentación de campañas 

permanentes de esterilización de mascotas, de manera conjunta con autoridades 

municipales, registrando 3,299 operaciones en el periodo que se informa. 
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La brucelosis por su parte, ha tenido también un descenso constante y sostenido, 

debido principalmente a la coordinación existente entre el Comité de Erradicación de la 

Tuberculosis Bovina y Brucelosis y la Secretaría de Salud Pública, mediante acciones 

intensivas, cada cual en el ámbito de su competencia, tales como: vacunación de 

ganado bovino y caprino, detección y sacrificio de animales reactores positivos por 

parte del primero y búsqueda activa de enfermos, diagnóstico de laboratorio, 

tratamiento de enfermos, atención de focos de transmisión, capacitación de personal y 

promoción para la salud, por parte de la Secretaría de Salud Pública. 

 

Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis 

 

Para fortalecer las actividades de detección oportuna, búsqueda activa, mantener arriba 

de 80 el porcentaje de curación de los pacientes, e incidir en la disminución de la 

mortalidad, se implementó la RED TAES de enfermería y la contratación de 29 

enfermeras ex profeso para el programa en los 15 municipios prioritarios.  

 

En coordinación con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el Programa Nacional, se inició la operación del 

Proyecto “Expansión Solución TB”, en conjunto con la Agencia Federal de los Estados 

Unidos (USAID) y el Programa Nacional de Tuberculosis para el fortalecimiento de las 

acciones de abogacía, comunicación y movilización social. 

 

En este período de análisis se realizaron 10,314 detecciones y se registraron 396 casos 

nuevos de tuberculosis pulmonar, en población de responsabilidad de los Servicios de 

Salud de Sonora, los cuales se concentran en los municipios de Hermosillo, Cajeme, 

San Luis Río Colorado, Guaymas, Nogales, Puerto Peñasco, Navojoa, Caborca y Agua 

Prieta. 

 

Por otra parte, el ISSSTESON lanzó el programa “Es tiempo, ¡Cuidate!”, diseñado para 

dar seguimiento a los padecimientos de mayor impacto entre la población de 

derechohabiente, como los son las crónico-degenerativas como: hipertensión, diabetes, 

obesidad, tabaquismo. 

 

Este programa, se realiza de manera proactiva, ya que se acude a los centros laborales 

de los servidores públicos con brigadas médicas con lo que se pretende asegurar una 

mayor calidad de vida para los derechohabientes permitiéndoles identificar sus factores 
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de riesgo, y que por sus características son modificadas antes de que se conviertan en 

enfermedades crónicas. 

 

Este proyecto único en su tipo en el Estado, nace de la nueva visión de modelo de 

salud en el cual se privilegia la prevención sobre la curación, y se enfoca a las 

principales enfermedades que conforman el perfil epidemiológico de la población de 

nuestro Estado y que son causa de muerte y deterioro profundo de la calidad de vida de 

la población. 

 

En la primera etapa de este proyecto se han valorado más de 3,000 trabajadores entre 

los cuales se han identificado casos sospechosos de hipertensión, obesidad, diabetes y 

tabaquismo, los cuales han sido canalizados a la clínica de medicina preventiva en 

Hermosillo, “Es Tiempo, ¡Cuidate!”, la cual se implementa a lo largo de todo el Estado.  

 

A estas acciones se suma las actividades realizadas en el mes de abril del presente 

año al organizarse la caminata de la clínica de diabetes y enfermedades crónico-

degenerativas de la infancia, la cual fue exitosa dada la cantidad de personas que 

participaron en ella. 

 

(Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora) 

 

Protección Contra Riesgos Sanitarios 

 

En la tarea de proteger a la población contra riesgos sanitarios se fortalecen las 

acciones de operación, control y fomento sanitario. En el Estado de Sonora se han 

realizado un total de 59,948 operaciones, entre ellas verificaciones, dictámenes, 

notificaciones, medidas de seguridad, aplicación de medidas de seguridad a todo tipo 

de giros y establecimientos, con el fin de constatar las condiciones de higiene y 

seguridad, tanto del personal expuesto como al público en general. 

 

Como parte de los trabajos de Sanidad Internacional se verificó el crucero Zamdam que 

arribó al Puerto de Guaymas, haciendo la revisión correspondiente y apoyando al 

Ayuntamiento en lo que son las festividades por el arribo. Asimismo se realizó fomento 

sanitario al personal de la tripulación en las áreas de manejo y elaboración de 

alimentos, para la protección de 1,297 pasajeros. 
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Se concluyó también la elaboración del mapa de Riesgos en el Estado del Proyecto de 

Agua de Calidad Microbiológica y se verificaron 7 rastros en el Estado, de los cuales se 

elaboró un diagnóstico situacional y su impacto en la calidad sanitaria de la materia 

prima que se procesa en este giro, esto con la finalidad de que los municipios gestionen 

los recursos económicos para lograr una mejora de esta infraestructura. 

 

En materia de Control Sanitario, se lleva a cabo el muestreo de calidad bacteriológica 

del agua, mediante el cual se determinaron 8,598 lecturas de cloro residual domiciliario, 

encontrando el 87 por ciento dentro de norma. 

 

Para la detección de la bacteria del cólera en descargas residuales se tomaron 4,460 

muestras, obteniendo una disminución en las enfermedades diarreicas agudas, 

logrando Sonora un Estado libre de Cólera. 

 

Respecto a la calidad bacteriológica en alimentos, se han realizado 3,006 muestras, 

logrando reducir la morbilidad, principalmente en lo que se refiere a enfermedades 

transmitidas por alimentos. 

 

Dentro del Programa de Playa Limpia, relacionado con la vigilancia de la calidad del 

agua para la protección de la salud de la población usuaria de playas contra riesgos de 

origen bacteriano en el agua, la toma de muestra se incrementó 400 por ciento en 

comparación al año 2009, lo que representa 643 muestras de agua tomadas y 

analizadas. 

 

Con respecto a las autorizaciones que se otorgan para ejercer en el Estado, en cuanto 

a profesiones y especialidades correspondientes al sector salud, se incrementaron en 

un 50 por ciento las expediciones en comparación al año 2009, lográndose un total de 

923 autorizaciones. 

 

Atendiendo a las contingencias presentadas en el periodo, se participó en los trabajos 

del cierre de la emergencia sanitaria presentada por el huracán “Jimena” en Guaymas, 

donde se realizaron 1,142 actividades de vigilancia sanitaria como refugios temporales, 

establecimientos, fomento sanitario como manejo higiénico de alimentos y saneamiento 

básico, así como medidas de seguridad como la suspensión de vendedores 

ambulantes, distribución de plata coloidal, cal, hipoclorito de calcio y encalamiento en 

focos infecciosos, beneficiando a un total de 186,272 personas. 
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Se apoyó a la autoridad municipal en la contingencia por varios casos de Hepatitis “A”, 

en las colonias Pesqueira, Bella Vista y Pitic de la ciudad de Empalme, habiéndose 

aplicado 4,687 frascos del biológico, realizando adicionalmente acciones de fomento 

sanitario entregando trípticos y plata coloidal, visitando un total de 322 domicilios, entre 

otras acciones. 

 

(Secretaría de Salud Pública) 

 

Recursos y Servicios 

 

En el periodo que se informa, la Secretaría de Salud Pública y los organismos públicos 

descentralizados que reciben recursos presupuestales a través de esta Dependencia, 

ejercieron recursos por el orden de los 3,254.1 millones de pesos, de los cuales más del 

80.0 por ciento son ejercidos por los Servicios de Salud de Sonora en acciones de 

salud pública y para población sin seguridad social e incorporada al Seguro Popular de 

Salud. 

 

Uno de los pilares para una adecuada atención a la población, es la infraestructura de 

la que disponemos, contando actualmente el Sistema Estatal de Salud con 689 

Establecimientos, 2,571 camas censables, 1,197 consultorios, 74 laboratorios de 

análisis clínicos y 113 equipos de Rayos X. 

 

En lo correspondiente a recursos humanos disponemos de 23,937 empleados, de los 

cuales 4,252 son médicos generales y especialistas, 1,383 médicos en formación, 

6,829 enfermeras, 1,469 paramédicos, 3,513 Administrativos y 6,491 es personal en 

otras actividades. 

 

En atención curativa brindamos a través de todas las instituciones del sector 5,858,843 

consultas externas generales, 1,300,503 consultas externas especializadas, registrando 

en sus servicios de hospitalización 161,273 egresos. Asimismo, se realizaron 240,251 

sesiones de rehabilitación y se atendieron 1,055,141 urgencias.  

 

(SALUD) 
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Inversión para la Salud 

 

Dentro de este rubro de Obra Pública se avanzó en las vertientes de dignificación y 

construcción de nuevas unidades, tanto del primero como del segundo nivel de 

atención. Para ello, se invirtieron recursos por un total de 34.4 millones de pesos en 

obra y equipamiento de cuatro Unidades de Especialidades Médicas en la modalidad de 

Sobrepeso, Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus (UNEMES-EC), en Agua Prieta, 

San Luis Rio Colorado, Caborca y Nogales; así como una en la modalidad Centro de 

Atención Primaria en Adicciones (CAPA) en Agua Prieta. Asimismo, se construyeron un 

Centro Ambulatorio de Prevención y Atención al SIDA e Infecciones de Transmisión 

Sexual (CAPASITS) y tres Centros Integrales de Salud Mental (CISAME) en Nogales, 

Hermosillo y Navojoa. 

 

Por otra parte, se han ejercido 131 millones de pesos en obras aún en proceso, como la 

terminación del Hospital de la Mujer en Hermosillo, la ejecución de la primera y segunda 

etapa de remodelación de los Hospitales de Guaymas y Obregón, equipamiento del 

Hospital de Huatabampo y la construcción del Hospital de Caborca.  

 

Aunado a lo anterior, durante este periodo se invirtieron además 2 millones de pesos en 

la terminación de la construcción del Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual. 

 

Asimismo, se tienen recursos asignados por un monto de 78.4 millones de pesos, 

destinados para diferentes obras, rehabilitación y equipamiento en proceso de 

diferentes unidades médicas de los Servicios de Salud de Sonora, dentro de las cuales 

destacan la ampliación, remodelación y equipamiento de los quirófanos del Hospital 

General del Estado, construcción y equipamiento de la Unidad de Especialidad Médica 

de Cirugía Ambulatoria, construcción del Hospital General del Bajo Río Mayo en 

Huatabampo y el equipamiento del Hospital General de San Luis Río Colorado. 

 

(Secretaría de Salud Pública) 

 

Por su parte, con el propósito de fortalecer la oferta de servicios médicos del 

ISSSTESON se implementó el programa de equipamiento y dignificación de los 

módulos y clínicas en la región de la sierra y norte del Estado dotándolos de mobiliario 

de oficina, instrumental médico, equipo de cómputo y refrigeración con lo que se ha 

favorecido a más de 23,000 derechohabientes, en los municipios de Altar, Agua Prieta, 
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Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Cumpas, Sahuaripa, Huásabas, Huépac, Granados, 

Imuris, Magdalena, Moctezuma, Santa Ana, Ures y Puerto Peñasco, con una inversión 

superior a los 800 mil pesos. 

 

De igual manera en el Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez” se remodeló el área de 

urgencias ampliando su capacidad en camas, sala de shock, estabilización, urgencias 

pediátricas, a los que se sumaron dos salas de encamados con una inversión superior a 

1.5 millones de pesos y beneficios para más de 75,000 derechohabientes de la 

Coordinación de Servicios Médicos de Hermosillo. Con estos trabajos se amplió la 

capacidad del servicio en un 40 por ciento, para mayor comodidad y recuperación de 

los pacientes; el 20 por ciento de ellos menores de edad, creando así un espacio digno 

para la atención de los más de 250 derechohabientes que usan este servicio 

diariamente. 

 

Para dar soporte al programa de medicina preventiva se puso en marcha una nueva 

clínica adjunta al Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez” con cuatro consultorios para los 

programas de Diabetes, Obesidad, Corazón Sano y Tabaquismo con una inversión 

superior a los 600 mil pesos y beneficiar a más de 75,000 derechohabientes.  

 

Con el propósito de ampliar la cobertura hospitalaria se iniciaron en el mes de abril del 

presente año los trabajos pre operativos para formalizar el proyecto de inversión de la 

Clínica-Hospital de la Ciudad de Nogales, que implica una inversión superior a los 44 

millones de pesos para beneficiar a más de 11,000 derechohabientes de las 

coordinaciones de Nogales y Magdalena que dan cobertura a siete municipios. Con 

esto se pretende fortalecer la infraestructura de la red de hospitales del instituto en el 

norte del Estado para dotar de espacios dignos a los derechohabientes de esta región. 

 

(Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de 

Sonora) 

 

Por otra parte, en conjunto con autoridades Federales, se trabaja en la conformación de 

la Ciudad Médica al Poniente de la Ciudad de Hermosillo, planeando la zona en donde 

se ubicaran las nuevas instalaciones del IMSS, ISSSTE, ISSSTESON y del Hospital 

General del Estado. En dicha ubicación se podrán plantear instalaciones médicas y 

tecnológicas que convertirán a la Ciudad de Hermosillo como la Ciudad Médica más 
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moderna del Noroeste del País. Con estas acciones se beneficiará a más de 800,000 

habitantes. 

Asimismo, para beneficiar a las familias marginadas del Estado, y en Coordinación con 

el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), se realizó el proyecto arquitectónico de 

remodelación y ampliación del albergue “Alicia Bustamante” en la Ciudad de Hermosillo, 

Sonora; donde se da atención a familiares de los pacientes de bajos recursos que son 

atendidos en el Hospital Infantil y de la Mujer; destacando que los niños que reciben 

tratamiento oncológico por varios días tendrán la opción de hospedarse en el mismo. 

 

(IMPULSOR) 

 

Coordinación de Acciones 

 

Mediante la coordinación y el esfuerzo de las instituciones, se promueven y desarrollan 

diversos programas sustantivos de salud, entre los que se encuentran los que a 

continuación se describen: 

 

Apoyo a la Atención Curativa 

 

Se realizó convenio de colaboración con la fundación Telmex, obteniendo 2 donativos 

de 20 y 5 toneladas de insumos y consumibles en apoyo al Programa de Cirugía 

Extramuros, además de 729 lentes intraoculares, los cuales beneficiarán a igual número 

de adultos mayores devolviéndoles la vista. 

 

Se obtuvo en comodato por parte de Laboratorios PISA, un microscopio electrónico, 

facoemulsificador y ultrasonido ocular, con un valor aproximado de un millón de pesos. 

Estos apoyos vieron sus resultados en las tres jornadas de Cirugía de Cataratas que 

hemos realizado en este período, con las que se vieron favorecidos 92 adultos mayores. 

Es importante mencionar que cada cirugía tiene un costo aproximado a los 15 mil pesos. 

 

Este Gobierno, en conjunto con el Gobierno Federal, gestionó con grupo Carso la donación 

de equipo médico que permita una mejor operación de nuestros Hospitales, consistente en 

ventiladores, respiradores, cunas térmicas de calor radiante, toco cardiógrafos y 

ultrasonidos, entre otros con un costo aproximado de 10 millones de pesos. 
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Asimismo, dio inicio al “Programa de Tamiz Auditivo e Intervención Temprana” con la 

adecuada capacitación integral en el Hospital Infantil del Estado, entregándose además 

11 equipos de emisiones otoacústicas distribuidos en los hospitales de mayor número 

de nacimientos, lo que permitirá contar con diagnósticos oportunos en problemas de 

sordera infantil. 

 

Durante este periodo se construyó la Unidad Médica de Especialidades de Cirugía 

Ambulatoria (UNEME), la cual creará un esquema innovador disminuyendo la 

saturación de los quirófanos en los hospitales y agilizando los tiempos de espera para 

que la gente pueda realizarse una cirugía, con una cobertura integral, particularmente 

en el rubro de especialidad de servicios médicos quirúrgicos ambulatorios.  

 

En lo que va del año a través de los hospitales de las unidades de segundo nivel de los 

Servicios de Salud de Sonora, se han otorgado 198,171 consultas de especialidad, se 

han realizado 20,335 cirugías registrándose un promedio general por día-quirófano de 2 

cirugías, valor acorde al indicador de referencia nacional de 2 cirugías por día-

quirófano. 

 

Durante este año iniciaron el proceso de acreditación 58 unidades de salud, lo que nos 

permitirá ofrecer a la población servicios de salud de mayor calidad, seguros y 

eficientes, cumpliendo con las expectativas de los usuarios. 

 

Enseñanza, Investigación y Capacitación 

 

Para ampliar la cobertura institucional con servicios de salud a la población sonorense, 

se incorporaron a nuestro Estado un total de 1,090 alumnos en formación, de los cuales 

128 se ubican en el entrenamiento de las áreas básicas de la medicina en su año de 

internado de pregrado, para las distintas unidades hospitalarias. En materia de servicio 

social se alcanzaron 703 campos clínicos, siendo de ellos 194 en medicina y el resto de 

plazas en áreas afines a la salud. 

 

Para el cuidado especializado de la salud de nuestra población se encuentran en 

formación en las distintas especialidades de la medicina en el Sistema Nacional de 

Residencias, 257 médicos residentes. 

 



22 

 

En apoyo a los investigadores de Sonora, se entregaron 3 premios: “Enfermera Beatriz 

López Soto”, “Dr. José Miró Abellá” y “Dr. Ernesto Ramos Bours”, a los mejores trabajos 

en las áreas de Asistencia Social y Educación en Salud, Medicina Clínica y Salud 

Pública. 

En el impulso a la investigación se registraron 20 protocolos de investigación en los 

diversos campos de la salud.  

 

Dentro del campo de la capacitación en las diversas líneas de trabajo institucional, se 

impartieron 451 cursos en distintas modalidades, talleres, eventos, jornadas y 

congresos, a los que acudieron a recibir entrenamiento 8,500 trabajadores. 

 

(Secretaría de Salud Pública) 

 

Órganos Descentralizados 

 

Hospital General del Estado de Sonora “Dr. Ernesto Ramos Bours” 

 

Promoviendo en Sonora un sistema de servicios de salud de amplia cobertura, total, 

ágil y oportuno, en el Hospital General del Estado “Dr. Ernesto Ramos Bours”, como 

unidad de atención médica de segundo nivel se ofrecen servicios de salud a una 

población abierta de 943,890 personas, una población de responsabilidad de 624,300 y 

a 230,004 familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud, conocido como 

seguro popular.  

 

Durante el periodo del que se informa a la fecha hemos brindado un total de 784,893 

acciones que incluyen atención médica quirúrgica programada y de urgencia y la de 

servicios de diagnóstico y tratamiento. 

 

En la atención médica quirúrgica programada y de urgencias tuvimos 16,704 egresos 

totales con un promedio mensual de 1,392 y de 46 diarios; 50,851 urgencias atendidas 

con promedio mensual de 3,197 y 105 diarias; se realizaron 9,481 cirugías 

programadas y de urgencia y 1,393 cirugías de corta estancia con un promedio 

mensual de 650 entre ambas, lo que indica que realizamos un promedio de 22 cirugías 

por día. 
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Un servicio de alto impacto de este hospital, es la consulta externa donde otorgamos 

76,226 consultas de especialidad en medicina y cirugía con un promedio mensual de 

3,842 y 192 consultas diarias. 

 

Para el diagnóstico y tratamiento tuvimos 2,266 procedimientos endoscópicos o 

laparoscópicos con promedio mensual de 189; 41,708 estudios de gabinete 

programados y de urgencia entre los que se incluyeron tomografías y rayos x, 

realizando un promedio de 3,168 estudios mensualmente y 106 diarios. También 

realizamos un total de 573,991 exámenes de laboratorio con promedio mensual de 

47,833 y un diario de 1,594; para usuarios ambulatorios y hospitalizados se realizaron 

3,955 estudios histopatológicos con un promedio mensual de 330 y 16 por día. 

 

Para pacientes ambulatorios y hospitalizados se proporcionaron 8,317 sesiones de 

hemodiálisis con un promedio de 688 mensuales. 

 

El desarrollo de la actividad médica señalada tuvo un aumento del 13.29 por ciento que 

equivale a 92,108 atenciones médicas más en relación al año inmediatamente anterior. 

 

En los indicadores de desempeño tuvimos como resultado una ocupación hospitalaria 

del 92 por ciento, correspondiente a un promedio de 3 días de estancia hospitalaria. 

Asimismo, nuestra tasa bruta de mortalidad fue de 3 por ciento. 

 

Este Hospital participa activamente en el Programa Federal de Gastos Catastróficos del 

Sistema de Protección Social en Salud o Seguro Popular y en este periodo se han 

realizado un total de 529 cirugías de cataratas a pacientes afiliados a este sistema, con 

un promedio mensual de 44 cirugías. 

 

A través del Programa de Telemedicina se proporcionaron un total de 375 atenciones 

médicas, con un promedio mensual de 31, desarrollando actividades como Unidad 

Comando dentro de este programa, con el fin de acercar los servicios de alta 

especialidad a otras unidades del Estado de Sonora como el Centro de Salud del 

Poblado Miguel Alemán, Hospital de Caborca, Hospital de Guaymas y Hospital de 

Moctezuma. Obtuvimos con esto la reducción de costos y tiempos de espera; elevamos 

la calidad y la oportunidad en la atención, se amplió la cobertura y promovimos la 

prevención de enfermedades, así como la investigación y la enseñanza médica.  

 



24 

 

Estos indicadores reflejan la actividad diaria de 84 médicos adscritos de las diferentes 

especialidades de medicina y cirugía, que capacitan a una población de estudiantes 

conformada por 149 médicos residentes y 63 médicos internos de pregrado. 

 

Hospital Infantil del Estado de Sonora 

 

En el período que se informa, en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) se 

brindaron en total 141,650 consultas de todas las especialidades médicas, de las cuales 

85,328 fueron de consulta externa y 56,322 de Urgencias. En el área de 

ginecobstetricia se atendieron un total de 5,323 partos, 2,543 cesáreas y 1,013 abortos, 

dando un total de 8,879 atenciones obstétricas. 

 

En el área hospitalaria, se tuvo un total de 16,494 pacientes egresados y se practicaron 

8,141 eventos quirúrgicos en el HIES-HIMES. En lo que respecta a Seguro Popular se 

han otorgado 126,924 atenciones con un costo aproximado de 79.9 millones de pesos. 

Durante el lapso que se describe se efectuaron 841 tele-consultas que permitieron 

brindar servicios médicos de alta especialidad a los sonorenses de comunidades 

alejadas cuya situación geográfica les dificulta el acceso a estos servicios, reduciendo 

costos y tiempos de espera, ofreciendo mayor equidad de oportunidades en materia de 

salud.  

 

Se concluyó también la construcción del túnel que conecta a ambas Unidades 

Hospitalarias HIES e HIMES, así como la ampliación del Almacén General con una 

inversión de 4.5 millones de pesos aproximadamente. 

 

Se llevaron a cabo dos Jornadas Médicas en conjunto con Médicos de Shriners; la 

primera de ellas el 20 de marzo con personal del Hospital de Sacramento, California, 

especializado en manejo de pacientes quemados, habiéndose valorado 59 pacientes y 

la segunda el 17 de abril con Médicos de Los Ángeles para problemas músculo-

esqueléticos y cirugía plástica, atendiéndose 309 pacientes.  

 

Igualmente, se rehabilitó la bomba de circulación extracorpórea; equipo que permite 

llevar a cabo cirugía cardiovascular de alta complejidad en pacientes con cardiopatías 

congénitas, lo que permitirá al Hospital Infantil convertirse en Centro Regional de Alta 

Especialidad. Contamos con la aprobación de la Universidad de Sonora para llevar a 

cabo en este hospital un Postgrado en Enfermería Pediátrica a través del cual se 
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capacitará al personal de enfermería, con duración de un año y la asistencia 30 

personas. 

 

Se creó el Servicio de Endoscopia Ginecológica para la atención ambulatoria de 

pacientes que presentan patología en cavidad uterina y canal cervical, lo cual sirve de 

diagnóstico y en algunos casos de tratamiento, evitando costos por internamiento, así 

como riesgos quirúrgicos y anestésicos innecesarios. 

 

Este Hospital ha implementado el Programa de Anticoncepción Post-evento Obstétrico 

a través del cual se aplica un método anticonceptivo a toda mujer que ha cursado con 

un evento obstétrico ya sea parto, cesárea o aborto, con fines de protegerla y prevenir 

riesgos de embarazos no deseados. 

 

Por otra parte, se cuenta ya con el servicio de Biología de la Reproducción en donde se 

da tratamiento a la pareja estéril, anteriormente no se contaba con el servicio completo 

y las pacientes tenían que acudir a médicos especialistas particulares. 

 

Hospital Oncológico del Estado de Sonora 

 

El Hospital Oncológico del Estado de Sonora, es una unidad de tercer nivel de atención, 

que recibe a pacientes con diagnóstico de cáncer, referidos de todo el Estado y también 

del noroeste de la República Mexicana. 

 

Durante este período se trataron en este hospital 482 casos nuevos en el área de 

consulta especializada, a población sin seguridad social, con un total de 7,614 

consultas externas, de las cuales 228 pacientes recibieron manejo con quimioterapia, 

para un total de 2,228 aplicaciones. A través de un estudio socioeconómico y la clínica 

de apoyo del hospital se permite otorgar tratamientos especializados de alto costo, a 

pacientes de muy escasos recursos; la gran mayoría de ellos en forma gratuita. 

 

En el área de radioterapia se reciben pacientes de población sin seguridad social y con 

seguridad social mediante convenios realizados con otras instituciones. Al respecto, se 

trataron 533 pacientes, los que recibieron un total de 12,616 sesiones de radiación, con 

los equipos de Cobalto 60 y Acelerador Lineal. 
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En el área de Braquiterapia, se brindaron un total de 171 aplicaciones a 81 pacientes de 

Cáncer Cervico-Uterino. En los servicios de diagnóstico como mamografía se realizaron 

4,179 estudios, mientras que en el área de medicina nuclear se realizaron 331 estudios.  

 

Además, en la Clínica de Colposcopia se reciben pacientes de población abierta con la 

finalidad de detectar oportunamente cáncer Cervico-uterino, realizando en este periodo 

934 procedimientos a 432 pacientes. 

 

Se logró que en Sonora se instalara el Primer Centro Regional de Lectura Mastográfica, 

siendo el segundo en su modalidad en todo el País, mismo que entrará en operaciones 

durante este año en el Hospital Oncológico del Estado de Sonora, con una inversión de 

28 millones de pesos por parte de la Federación y 5 millones por parte del Estado, 

beneficiándose con este proyecto la población femenina de 45 años o más de los 

Estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas y Guanajuato.  

 

Servicio Estatal de Salud Mental 

 

Las necesidades actuales en materia de salud mental exigen renovar los esquemas 

imperantes, para atender a la población sonorense amenazada por la adicción a drogas, la 

violencia familiar y los trastornos mentales. En ese sentido, se han dado pasos para 

constituir un sistema de atención a la salud mental participativo, moderno y eficiente. 

 

El Servicio Estatal de Salud Mental, por medio de su hospital psiquiátrico, sus centros 

preventivos, de tratamiento y rehabilitación, y sus unidades de terapia especializada, 

brindaron en materia de curación y rehabilitación 53,971 consultas, de las cuales 

20,625 son atenciones a adultos y 17,511 atenciones a niños con algún trastorno 

psiquiátrico o neurológico. El resto, 15,835 están relacionadas con adicciones al 

alcohol, tabaco y otras drogas.  

 

En hospitalización se trataron 2,263 personas, de las cuales 1,050 (46 por ciento) 

fueron desintoxicaciones por alguna droga; en terapias de rehabilitación se benefició a 

85,105 personas que acudieron a recibir alguna terapia grupal, familiar, de pareja y/o 

psicosocial. 

 

En materia de atención a la violencia familiar, los 9 servicios especializados, durante el 

primer año de gobierno otorgaron 1,577 consultas médicas, 4,195 consultas 
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psicológicas, 8,323 consejerías, 9,300 detecciones, y se distribuyeron 18,107 piezas de 

materiales preventivos y de promoción, además de impartir pláticas a 11,893 asistentes. 

 

En complemento a lo anterior, se construyeron 3 Centros Integrales de Salud Mental 

(CISAME) en Hermosillo, Nogales y Navojoa, para la atención ambulatoria con especial 

énfasis en actividades de promoción, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y 

rehabilitación de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en materia de salud 

mental; además se concluyó la construcción del Centro de Atención Primaria en 

Adicciones en Agua Prieta y se remodeló la Unidad de Desintoxicación de Nogales. 

 

Cabe mencionar que el Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual, inicia 

operaciones el 22 de Septiembre del 2009, brindando a partir de esta fecha asistencia 

integral de tratamiento médico neurológico con soporte psicosocial a 1,000 niños por 

mes, desde recién nacidos y hasta los 12 años, contando además con atención hacia la 

familia y la comunidad. 

 

Para fortalecer la participación social y el contacto con las necesidades reales de la 

población se constituyeron Comités Municipales en contra de las Adicciones y la 

Violencia Intrafamiliar en Cajeme, Nogales y Guaymas, y están en vías de integración 

en los demás municipios.  

 

Asimismo, con el fin de hacer frente común al grave problema de las adicciones en la 

frontera Sonora-Arizona, en los municipios fronterizos de Nogales, Agua Prieta y San 

Luis Río Colorado se integraron coaliciones para unir esfuerzos, con la participación de 

padres de familia, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, 

comerciantes, organizaciones religiosas, profesionales de la salud pública y diversas 

dependencias de gobierno en materia de salud, educación y seguridad.  

 

En el mes de junio se firmó un Convenio con el Sistema Educativo CONALEP, para la 

capacitación, asesoría y atención de alumnos y personal de dicha institución en materia 

de prevención, atención y tratamiento de salud mental, habiéndose realizado a la fecha 

diversas acciones a través de los planteles de CONALEP en Nacozari de García, 

Nogales y Magdalena. 

 

A fin de contar con una base cada vez más profesional y capacitada para otorgar 

servicios de calidad en salud mental se diplomaron 40 especialistas en adicciones, se 
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realizaron Jornadas Médicas en las unidades y se equipó al Hospital Psiquiátrico “Cruz 

del Norte” con servicio de Telemedicina, equiparándolo así a otras especialidades 

médicas que cuentan con esos recursos tecnológicos. 

Laboratorio Estatal de Salud Pública 

 

Para la implementación y/o recuperación de técnicas diagnósticas, se reactivaron los 

servicios diagnósticos de metales pesados como Aluminio, Arsénico, Cadmio, Cromo, 

Cobre, Fierro, Manganeso, Níquel, Plomo y Zinc en muestras de aguas y alimentos, en 

cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana correspondiente. 

 

Asimismo, se inició con la detección de la bacteria E.Coli en aguas de la red y en 

Albercas Públicas. 

 

Con la finalidad de permanecer a la vanguardia en cuanto a tecnología analítica 

disponible para los Servicios de Salud de Sonora se adquirieron equipos como: 

Espectrofotómetro de absorción atómica, Incubadoras microbiológicas, autoclaves y 

equipo informático, todo ello con un valor aproximado de 706 mil pesos.  

 

Se logró la autorización No. 147 como laboratorio de diagnóstico clínico zoosanitario 

como auxiliares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación para el cumplimiento de la normatividad en materia zoosanitaria en 

diversas pruebas de diagnóstico. 

 

Otro logro importante fue la firma del Acuerdo de Colaboración con el Centro Nacional 

para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA) para la realización de las 

determinaciones de Carga Viral y linfocitos CD4 y CD8 a todos los pacientes infectados 

con este virus en el Estado. 

 

Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea 

 

Las transfusiones de sangre salvan vidas y contribuyen de manera sustantiva a mejorar 

la salud. El acceso a la sangre y sus derivados es un asunto de equidad, justicia, 

responsabilidad social y humanismo en los que todos debemos trabajar. 

 

El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea ha emprendido este trabajo y dimos 

inicio a la implementación y reforzamiento del Programa Estatal de Donación Voluntaria 
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de Sangre, el cual tiene como fin principal sustituir la donación familiar o de reposición 

por esta modalidad, la cual dará mayor seguridad y acceso a la población, de acuerdo 

al Programa de Acción Especifico de Transfusión Sanguínea 2007-2012. 

En lo que va de este primer año de gobierno hemos valorado 8,928 donadores de sangre y 

capturamos 4,785 unidades de sangre, cumpliendo con los requisitos establecidos de 

donación, por otro lado se han realizado 33,495 pruebas Serológicas de laboratorio para 

garantizar la seguridad de la sangre, y 6,852 pruebas de compatibilidad. 

 

La calidad y seguridad con la que se realizan las transfusiones siguen siendo también 

un gran desafío a vencer, por lo que esta unidad trabaja con tecnología de punta de 

cuarta generación y así brindamos mayor seguridad sanguínea, asimismo, hemos 

implementado tecnologías terapéuticas únicas en el Estado, las cuales se llevan a cabo 

por personal capacitado de este Centro y son realizadas en pacientes del Hospital 

General del Estado. 

 

Además de proporcionar los servicios completos de banco de sangre al Hospital 

General del Estado, brindamos apoyo oportuno a los hospitales que requieran de 

cualquier hemocomponente. 

 

Por lo que se declara de orden público e interés nacional, la seguridad sanguínea, 

además de ser un bien irremplazable e innecesario, cuya única fuente de obtención es 

el ser humano. 

 

Junta de Asistencia Privada  

 

En este Nuevo Sonora, solidario y equitativo, hemos buscado consolidar a la Junta de 

Asistencia Privada como un organismo confiable que aplique con rectitud y celo la ley 

que rige a la asistencia social privada a la vez que opere con calidad, calidez y 

transparencia; que trabaje comprometidamente con las Instituciones de Asistencia 

Privada (I.A.P.) a través de alianzas, convenios y Sinergias; y que su trabajo sea 

sensible y útil para dichas instituciones. 

 

En el Estado tenemos 220 Instituciones de Asistencia Privada, las cuales están en el 

proceso de revisión y supervisión por parte de la Junta de Asistencia Privada, con el 

objeto de que alcancen mayores niveles de profesionalización que les permita acceder 
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a recursos no solo locales, sino nacionales e internacionales, para que ofrezcan un 

mejor servicio y crezcan en infraestructura. 

 

En el tema de procuración de fondos, las Instituciones de Asistencia Privada se han 

beneficiado con apoyos cuyo monto aproximado asciende a 37 millones 100 mil pesos 

repartidos en diversos programas privados y sociales que promueven el acceso a 

recursos. Del Programa Peso por Peso se beneficiaron 91 I.A.P., por donativos de 

Nacional Monte de Piedad I.A.P, recibieron apoyo 36. Por su parte, Monte Pío de 

Sonora I.A.P. benefició a 64, Fundación del Empresariado Sonorense a 28, Fundación 

Merced a una y el Comité Organizador del Premio Sonora a la Filantropía a una, 

mientras que la Cadena Comercial OXXO a 2 y Súper del Norte a 3 por sus campañas 

de redondeo en sus puntos de venta. 

 

El personal de la Junta de Asistencia participó en 39 eventos, talleres y cursos de 

capacitación y desarrollo en coordinación directa con instancias de gobierno y 

organismos sociales. 

 

La atención personalizada a las Instituciones se ve reflejada en un total de 587 

asesorías, 43 visitas de supervisión y control, contabilizándose un total de 25,000 

beneficiados; asimismo, se les otorgan herramientas a las organizaciones que tienen 

por objeto social a la familia, contemplándose un beneficio de 5,500 familias en todas 

las regiones del Estado. 

 

Destaco el importante trabajo de los integrantes de los Patronatos de estas I.A.P., a 

quienes agradezco su dedicación, empeño y enorme esfuerzo para ayudar a quienes 

más lo necesitan. En estos patronatos participan de manera voluntaria alrededor de 

1,900 sonorenses comprometidos con el mejoramiento de las condiciones de vida de 

estas áreas sociales vulnerables. 

 

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora 

 

En el período que se informa en esta Comisión se recibieron 135 inconformidades, de 

las cuales 9 se atendieron mediante asesoría médico-legal, 32 por gestión inmediata 

con los titulares de las unidades de salud y 94 se clasificaron como quejas, las cuales 

fueron atendidas en su totalidad. De ellas, 72 se solucionaron y 22 están en proceso.  
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Se han impartido 34 conferencias a personal de salud y colegios médicos, con 

asistencia de 1,417 personas para prevenir el conflicto derivado del acto médico y 

mejorar la calidad de la atención; con este mismo fin, se han enviado 12 

recomendaciones a las instituciones de salud, a fin de que corrijan las deficiencias que 

motivaron las quejas. 

 

Instituciones de Seguridad Social 

 

Instituto Mexicano del Seguro Social  

 

El IMSS en la actualidad cuenta con 75 unidades médicas en la entidad, con 1,070 

camas censables, 557 consultorios, 25 laboratorios de análisis clínicos y 77 equipos de 

rayos X. En el campo de los recursos humanos, dispone de 1,674 médicos generales y 

especialistas, 777 médicos en formación, 3,088 enfermeras, 658 paramédicos, así 

como 1,065 administrativos y 4,417 trabajadores en otras actividades. 

 

Entre los servicios que brindó en este periodo resaltan, en el campo de la atención 

preventiva la aplicación de 645,145 dosis de vacunas, el otorgamiento de 754,112 

consultas para el control de las enfermedades transmisibles, 1´033,608 consultas para la 

detección oportuna de enfermedades, 189,044 consultas a sanos, 194,560 sobres de 

hidratación oral repartidos y el otorgamiento de 27,398 consultas de planificación familiar. 

 

En lo que corresponde a atención curativa el IMSS en Sonora brindó 2´847,467 

consultas externas generales, 653,853 consultas externas de especialidad y egresaron 

del servicio de hospitalización 66,467 usuarios.  

 

En materia de formación y desarrollo de recursos humanos para personal profesional, 

técnico y auxiliar esta institución federal logró la participación de 2,367 asistentes a los 

diferentes cursos otorgados.  

 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al Servicio de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) 

  

Este Instituto del gobierno federal en la actualidad cuenta con 40 establecimientos de 

salud y 150 camas censables, disponiendo de 148 consultorios, 7 laboratorios de 

análisis clínicos y 8 equipos de rayos “X” en el Estado. 
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En el rubro de recursos humanos, dispone de un total de 417 médicos generales y 

especialistas, 25 médicos en formación, 451 enfermeras, 148 paramédicos, 933 

administrativos y 179 son personal dedicado a otro tipo de funciones. 

 

La conjunción de dichos recursos ha permitido a esta institución brindar a su población de 

responsabilidad 186,901 dosis de las diferentes vacunas, 99,412 consultas de enfermedades 

transmisibles, 216,138 consultas para la detección oportuna de enfermedades, 10,530 

consultas a sanos, 79,452 sobres de hidratación oral repartidos y 16,527 consultas de 

Planificación Familiar. 

 

Respecto a Atención Curativa se brindaron 477,038 consultas externas generales, 180,158 

consultas externas especializadas, egresando de hospitalización 9,852 personas, otorgándose 

10,156 sesiones de rehabilitación y atendiéndose 66,439 servicios de urgencias. 

 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora 

(ISSSTESON) 

 

El ISSSTESON en la actualidad cuenta con 28 establecimientos de salud y 180 camas 

censables, 106 consultorios, 5 laboratorios de análisis clínicos y 3 equipos de rayos “X”. 

 

En el rubro de recursos humanos, dispone de un total de 431 médicos generales y 

especialistas, 19 médicos en formación, 500 enfermeras, 232 paramédicos, 563 

administrativos y 859 personal dedicado a otro tipo de funciones. 

 

La conjunción de dichos recursos ha permitido a esta institución brindar a más de 

172,483 personas que representan su población de responsabilidad, 85,886 dosis de 

las diferentes vacunas, 229,500 consultas de enfermedades transmisibles, 321,717 

consultas para la detección oportuna de enfermedades, 15,771 consultas a sanos, 

52,835 sobres de rehidratación oral repartidos y 15,754 consultas de Planificación 

Familiar. 

 

En la Atención de Medicina Curativa se otorgaron 658,336 consultas externas 

generales, 192,479 consultas externas especializadas, egresando de hospitalización 

11,956 personas y habiéndose otorgado 127,199 atenciones de urgencias. 

 

IV Región Naval  
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La IV Región Naval cuenta con 2 Hospitales ubicados en Guaymas y Puerto Peñasco, 

con una disponibilidad en ambos hospitales de 22 camas censables, 12 consultorios, 2 

laboratorios de análisis clínicos y 2 equipos de rayos “X”. En el rubro de recursos 

humanos dispone de un total de 19 médicos generales y especialistas, 8 médicos en 

formación, 29 enfermeras, 38 administrativos y 60 personas dedicadas a otras labores. 

 

En el componente de atención preventiva se brindaron en ambos Hospitales durante 

este periodo los siguientes servicios: aplicación de 2,264 dosis de vacunas, 1,712 

consultas para el control de enfermedades transmisibles, 1,404 consultas para la 

detección oportuna de enfermedades, 1,765 consultas a sanos, distribución de 645 

sobres de hidratación oral y el otorgamiento de 892 consultas de planificación familiar.  

 

En atención de Medicina Curativa se otorgaron 17,797 consultas externas generales, 

10,534 consultas externas especializadas, egresaron de hospitalización 327 personas, 

fueron otorgadas 1,945 sesiones de rehabilitación y 6,857 atenciones de urgencias. 

 

En materia de formación y desarrollo de recursos humanos para personal profesional, 

técnico y auxiliar, esta institución logró la participación de 186 asistentes a 6 cursos 

otorgados. 

 

Centro Estatal de Trasplantes 

 

Se han llevado a cabo diferentes eventos de difusión en Escuelas, Universidades, 

Empresas, Clubes de Servicio y medios masivos de comunicación, habiéndose 

entregado más de 15,000 credenciales de donador y material informativo. 

 

El número de donaciones cadavéricas y de trasplantes se ha incrementado, siendo este 

aumento mas importante en los hospitales públicos, donde además se les apoyó con 

capacitación a personal y dotación de equipo especial e indispensable para los actos de 

donación y trasplante. 

 

 (Secretaría de Salud Pública) 

 

2.2. Deporte para todos 
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En el Nuevo Sonora trabajamos para que la sociedad, en su conjunto haga de la 

práctica deportiva un hábito que coadyuve a su salud física y mental. Que el deporte 

sea herramienta básica para la integración familiar, y que nos permita reforzar nuestros 

valores y costumbres. 

 

Que a través de la práctica de una disciplina, nuestros niños y jóvenes, forjen un 

carácter lleno de pasión, compromiso y un espíritu competitivo para enfrentar los retos 

que tienen por delante.  

 

Nuestro objetivo es incluir el desarrollo físico al estilo de vida de los Sonorenses, poco a 

poco, con estrategias sólidas e incluyentes. De tal forma que todo ciudadano que 

practique una disciplina deportiva, al nivel de competencia que sea, se convierta en un 

ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. 

 

La voluntad y compromiso es nuestro, la oportunidad y la decisión de hacer un Sonora 

más sano, es de todos. 

 

Promoción del deporte 

 

Promoviendo la cultura física en el Nuevo Sonora 

 

Mediante el trabajo de la Comisión del Deporte (CODESON), una vez más Sonora 

participó en el evento de Olimpiadas Nacionales, logrando atender a miles de niños y 

jóvenes de las diferentes categorías y disciplinas que marca la convocatoria nacional, 

desde las etapas municipales, estatales y regionales. 

 

Por primera vez, el evento estatal, tuvo una sede alterna a la capital, siendo esta, 

ciudad Obregón, donde se albergaron las disciplinas de Base Ball, Basket ball y Foot 

Ball. Ciudades como Hermosillo, Guaymas y Magdalena fueron subsedes en esta fase. 

 

Para la etapa regional, la Fuerza Sonora enfrentó a los Estados Baja California, Baja 

California Sur y Sinaloa, logrando por primera vez en 5 años recobrar el primer lugar. 

 

En la etapa Nacional, el estado de Jalisco fue sede, la Fuerza Sonora tuvo una 

destacada participación, logrando mantener el cuarto lugar a Nivel Nacional, donde se 

alcanzaron logros importantes tales como, obtener el mayor número de medallas de oro 
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en un evento sin ser sede, número uno en deportes de conjunto, primer lugar en 

atletismo y clasificar a atletas destacados a Juegos Centroamericanos y del Caribe. 

 

La Fuerza Sonora demostró su rendimiento en la Olimpiada Nacional 2010, ya que con 

una delegación de más de 1,200 deportistas, entrenadores y delegados se obtuvieron 

91 medallas de oro, 102 de plata y 102 de bronce en las diversas disciplinas deportivas 

en las que participamos, dando un total de 295 medallas. 

 

Cabe destacar, que por primera vez, un equipo completo (luchas asociadas), realizó 

una concentración de entrenamiento fuera de nuestro país, en Cuba, lo cual permitió 

capacitar a nuestros entrenadores en esta disciplina. 

 

En este periodo La Fuerza Sonora, también participó en la para olimpiada, donde una 

vez más tuvimos una destacada participación de nuestros atletas, logrando el tercer 

lugar a nivel nacional. 

 

Los atletas Sonorenses participaron en Juegos Centro Americanos y del Caribe en 

Mayagüez, con una delegación de 53 atletas, cifra histórica para nuestro Estado dentro 

de un selectivo nacional. De igual forma el número de medallas obtenidas para los 

atletas Sonorenses en este evento de talla internacional fue histórico, obteniendo 8 

medallas de oro, 10 de plata y 12 de bronce.  

 

Sin duda estos procesos y la obtención de importantes triunfos, permitirán que los 

atletas Sonorenses lleguen en buen nivel de competencia a los juegos Panamericanos 

a realizarse en nuestro País en el 2011. 

 

La promoción de estos logros también es digna de destacarse, ya que los ejemplos de 

éxito de estos niños y jóvenes, servirán de inspiración para que otros se acerquen a 

realizar alguna disciplina y así lograr a una vida más saludable. 

 

La CODESON se fortaleció en su área de medicina deportiva con la compra de material 

y equipamiento nuevo para atender y prevenir lesiones que pongan en riesgo el 

desempeño de los atletas. 

 

En el tema de medicina deportiva, CODESON firmó un convenio con ISSSTESON, para 

que los atletas puedan ser atendidos en las clínicas y laboratorios de dicha institución y 
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en reciprocidad los derechohabientes del Instituto puedan contar con ventajas, 

descuentos y facilidades para la utilización de las instalaciones deportivas de 

CODESON y sus programas, de tal manera fomentar la práctica de actividades físicas 

entre ellos y sus familias. 

 

Atendiendo la importancia de la transversalidad entre las dependencias que se 

preocupan por la salud de los niños y jóvenes, la CODESON participa activamente en el 

programa “Tus acciones dejan huella”, orientado a la seguridad pública y con la 

intención de provocar un cambio en la mentalidad de la juventud, las Caravanas 

Deportivas se acercan al sector educativo, para promover entre la juventud las 

experiencias y beneficios que el deporte, como medio de vida y esparcimiento puede 

lograr. Atletas destacados realizan charlas motivacionales a los estudiantes y sirven de 

ejemplo de vida a quienes están en etapa formativa y requieren de modelos para su 

formación. 

 

De la misma manera y con el fin de acercar a la juventud a prácticas sanas y libres de 

vicios, por medio del programa “Boxeo en tu municipio” y gracias a la rehabilitación, por 

parte de CODESON, de nueve cuadriláteros de box, donados por la Secretaría de 

Seguridad Pública, se brinda este servicio a la juventud de ocho municipios de nuestro 

Estado: Álamos, Agua Prieta, Cananea, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo y 

Puerto Peñasco.  

 

Asimismo, se llevan a cabo Torneos Deportivos en las colonias con el mayor índice 

delictivo en el Estado, donde contamos pusimos a disposición de más de 15,000 

jóvenes espacios de sano esparcimiento y así prevenir actitudes delictivas 

 

Sonora es un Estado plural por lo que, conscientes de ello, hemos realizado diversas 

acciones que fomenten la práctica del deporte en personas con capacidades diferentes, 

los cuales además, han sabido demostrar que saben aprovecharlas ya que son un 

orgullo para la Fuerza Sonora. De las Olimpiadas Especiales realizadas en 2009, cinco 

deportistas con Síndrome Down clasificaron al mundial 2010 realizado en Puerto 

Vallarta en el mes de Agosto.  

 

Como ejemplo de estos esfuerzos, la Fuerza Sonora obtuvo 15 medallas en el 

Campeonato Nacional de Sillas de Ruedas y Amputados celebrado en Cuernavaca, 

Morelos. En el plano continental, cuatro deportistas sonorenses participaron en las 
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Olimpiadas Especiales Latinoamericanas, realizadas en Puerto Rico, dónde la 

deportista Anahí Caballero obtuvo medalla de oro en boliche. 

 

La generación de riqueza a través del deporte y el turismo, ha tenido una importancia 

significativa para nuestro Estado, es por ello que se trabajó para lograr la obtención de 

eventos de relevancia nacional e internacional, tales son los casos del Panamericano 

de Hockey sobre pasto, internacional de basket ball infantil, estatales de soft ball, 

nacional de base ball, entre otros y el más reciente, la obtención de la sede para la 

ciudad de Hermosillo de la Serie del Caribe 2013. 

 

Deporte Federado 

 

Sabedores de que los atletas organizados han sido y serán parte fundamental del 

desarrollo deportivo del Estado, hemos fortalecido el vínculo con las asociaciones 

deportivas, siguiendo esta línea buscamos la actualización de doce asociaciones. 

Además, formalizamos por vez primera a la asociación de Golf. 

 

Los atletas organizados son importantes y más si dicha organización reúne a 

poblaciones con capacidades diferentes. Es por ello que se protocoliza la afiliación de 

las asociaciones de Atletas con Parálisis Cerebral y la de Ciegos y Débiles Visuales. 

 

A través de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, hemos invertido más de 4.2 

millones de pesos en eventos nacionales durante el año 2010. Dichos eventos han 

albergado a 37 Asociaciones Deportivas Estatales que agrupan a 38,588 deportistas 

afiliados en distintas ramas y categorías. Lo anterior se suma a 1 millón 100 mil pesos 

que hemos invertido para los eventos Panamericanos y Nacionales por motivo del 

Bicentenario con sede en Sonora. 

 

Este tipo de apoyos han rendido frutos como lo fue en el plano internacional, el 

pugilismo sonorense en la figura de Óscar Valdez haciendo historia al obtener la 

medalla de bronce en el XV Campeonato Mundial Abierto de Boxeo, en Milán, Italia y 

medalla de oro en la Copa Presidente de Box, que se llevó a cabo en Bakú, Azerbaiyán. 

 

De igual forma y gracias a estos recursos, los Sonorenses participaron en los primeros 

Juegos Olímpicos Juveniles realizados en Singapur. Asimismo, hemos realizado 
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múltiples eventos estatales y regionales de manera constante, destacando nuestro 

Estado como sede deportiva. 

 

(Secretaría de Educación y Cultura) 

 

Educación física, salud y deporte 

 

En coordinación con el Gobierno Federal y para promover la salud física y mental, a 

través de la CODESON, reestructuramos el Programa “Sonora Actívate”, el que incluye 

hasta el momento cuatro ejes de acción: Activación Física Escolar, Espacios Activos, 

Activación Física Laboral y Eventos masivos. Mediante ellos se combate la obesidad 

entre los estudiantes.  

 

Se ha logrado, con apoyo de profesores de educación física y maestros de aula de los 

mismos planteles educativos, que más de 300,000 alumnos de nivel básico 

incrementen de manera gradual su actividad física y estamos trabajando para lograr su 

implementación en otros niveles educativos.  

 

Asimismo se trabaja con 15 promotores de activación física acreditados por la Comisión 

Nacional del Deporte (CONADE) que atienden a 2,500 Sonorenses de manera 

periódica, lo que nos permitirá detectar alcances y oportunidades. 

 

Por su parte, el Gobierno del Estado promueve la activación física laboral con 

instituciones públicas y privadas, para que todos los trabajadores de Sonora, nos 

unamos a los viernes activos realizando actividades físicas o deportivas dentro de 

nuestra jornada de trabajo. 

 

Hemos llevado a cabo además distintos eventos de promoción de la actividad física en 

por lo menos 20 municipios del Estado, en los que han participado activamente más de 

200,000 personas. Así, la Caminata por la Salud, el Día Mundial de la Actividad Física, 

el Día del Desafío y las Ferias de la Actividad Física, han servido de plataforma de 

difusión de las actividades físicas y promueven la cultura del Sonora Saludable que 

estamos implementando. 
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Con el objetivo de hacer un Sonora más sano desde la infancia, continuamos 

realizando los Campamentos Deportivos de Verano, los cuales abarcaron en esta 

edición a 20 municipios de la Entidad. 

 

Este año hemos superamos con creces el número de infantes beneficiados por este 

programa, ya que atendimos con éxito a más de 6 mil niños y jóvenes que seguramente 

seguirán practicando la actividad física y servirán de monitores para promover el 

deporte entre sus familias y en su entorno social.  

 

Infraestructura deportiva 

 

Uno de los objetivos de esta Administración, es impulsar la infraestructura deportiva en 

todos los rincones del Estado, gracias a las gestiones de la CODESON y la excelente 

coordinación con el Gobierno Federal, diputados federales y los alcaldes, se aprobaron 

recursos por el orden de los 139.3 millones de pesos, de los cuales se han canalizado a 

los municipios 68.3 millones de pesos, que benefician de manera directa a 17 

municipios del estado, mismos que realizan las obras de infraestructura deportiva más 

reclamadas por la comunidad, entre las que podemos destacar: Agua Prieta, 

Rehabilitación de la Unidad Deportiva Municipal, 962 mil 857 pesos; Álamos, 

Construcción de Unidad Deportiva, 2 millones 407 mil 147 pesos; Benjamín Hill, 

Rehabilitación de la Unidad Deportiva La Escuelita, 974 mil 763 pesos; Guaymas, 

Acondicionamiento para pista de atletismo Cancha Número 1 de la Unidad Deportiva, 2 

millones 407 mil 143 pesos; Hermosillo, Construcción y adecuación de la Unidad 

Deportiva Nacameri, 7 millones 748 mil 811 pesos; Huatabampo, Construcción de 

canchas de usos múltiples en varias comunidades, 1 millón 925 mil 714 pesos; 

Magdalena, Construcción de área recreativa y alberca municipal, 962 mil 857 pesos; 

Naco, Suministro e instalación de duela en el Gimnasio Municipal, 674 mil pesos; 

Navojoa, Construcción de gradas en el Estadio Olímpico Faustino Félix Serna, 12 

millones 517 mil 143 pesos; Nogales, Construcción de Gimnasio de Basquetbol Infantil 

y Juvenil, 6 millones 979 mil 973 pesos; Rosario de Tesopaco, Construcción de canchas 

de usos múltiples en varias comunidades, 962 mil 857 pesos; San Javier, Iluminación 

del Estadio de Beisbol, 940 mil 997 pesos; Trincheras, Construcción de un módulo 

deportivo, 869 mil 932 pesos. 

 

Así mismo, invertimos 28 millones de pesos en las tres obras siguientes: construcción 

de una unidad deportiva en Nogales con una inversión de 8 millones, 10 millones para 
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la rehabilitación del estadio “Piri” Sagasta en Cd. Obregón y 10 millones para una pista 

de atletismo en Caborca.  

 

(CODESON) 

 

Por otra parte,el Ejecutivo a mi cargo, a través de la SIDUR, destinó recursos, en el 

periodo que se informa, del orden de los 145.2 millones de pesos en la ejecución de 70 

acciones de infraestructura deportiva en beneficio de 1,108,800 sonorenses que 

contarán con más y mejores instalaciones para la práctica del deporte. 

 

En la Ciudad de Hermosillo se terminó la construcción del Centro Regional Específico 

de Alto Rendimiento (CREAR) de Halterofilia, la rehabilitación del Centro de Usos 

Múltiples y construcción del Centro Estatal de Hockey, también se iniciaron las obras de 

rehabilitación de los campos deportivos en la Sauceda. 

 

En Ciudad Obregón, se finiquitó la obra del Centro de Convenciones Multifuncional y 

Deportivo; en Empalme, se concluyó la rehabilitación del Estadio de Beisbol “Estrellas 

Empalmenses” en su primera etapa, y en Huatabampo se cumplieron en totalidad las 

metas para el período de la obra de construcción de la quinta etapa del Centro de Usos 

Múltiples.  

 

Asimismo, se terminó la construcción de módulos deportivos en las localidades de 

Arivechi, Moctezuma, San Felipe de Jesús y San Ignacio Río Muerto. En Bacanora, 

Carbó y Fronteras iniciamos la segunda etapa de estos espacios, así como la 

construcción de los módulos de Cumpas y Suaqui Grande. 

 

También, se inició con la construcción de Gimnasio Municipal en Etchojoa y la 

construcción de las Unidades Deportivas Guaymas Norte y Guaymas Sur, así como la 

ampliación y rehabilitación del Gimnasio Municipal en Guaymas; la rehabilitación de 

campos deportivos en varias localidades de Gral. Plutarco Elías Calles, construcción de 

Unidad Deportiva en Navojoa y rehabilitación de campos deportivos en Puerto Peñasco. 

 

(SIDUR) 

 

Por otra parte destaca también el proyecto ejecutivo que realiza IMPULSOR para la 

construcción de un nuevo estadio de béisbol, que se pretende esté en funcionamiento 
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para la Serie del Caribe 2013 aquí en Sonora. Con éste complejo deportivo se pretende 

crear además, un nuevo polo de desarrollo económico para el Estado, ya que también 

incluye áreas comerciales y de servicios, áreas de esparcimiento y deportivas que 

ampliarán y mejorarán los espacios con los que se cuenta actualmente. 

 

De igual forma y aunado al déficit existente en áreas verdes, ya que sólo representan el 

2.5 por ciento de la mancha urbana, IMPULSOR en coordinación con autoridades 

municipales, elaboran el Plan Parcial del Vado del Río, Etapa III, proyectando un Magno 

Parque de 300 hectáreas que tendrá campos deportivos cerca de la confluencia del Río 

Sonora, beneficiando con esta obra en su calidad de vida y salud a toda la población de 

Hermosillo. 

 

Sin embargo, con el fin de ser incluyentes en materia de infraestructura deportiva con el 

resto de los municipios del Estado, se elaboró un proyecto ejecutivo para Centro de 

Usos Múltiples, adaptable a varias ciudades del Estado. Dichos Centros contarán con 

áreas comunitarias, deportivas y culturales como lo son albercas, canchas de 

basquetbol, salones de danza, gimnasio, áreas para clases de karate, judo y foro para 

teatro y eventos municipales. 

 

(IMPULSOR) 


