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Generalidades de la entidad.

" Impacto  de  las  actividades  de  control  de  la  garrapata  café  del  perro,  en  el  Estado  de  Guerrero,  México. "

El estado, se encuentra ubicado en la parte 

sur del país, 

El Estado de 

Guerrero,

Entre los paralelos 16° 17”  y 18° 48”  de 

latitud Norte y entre los meridianos 98° 04”  

y 102° 11”  de longitud Oeste,

Cuenta con una superficie de 64, 281 Km2 

y 500 Km. de  litoral.

Registra 8 zonas geográficas y culturales 

bien delimitadas.

Conformado por una división política de 81 

Municipios.

La población indígena, registra 4 grupos;
Nahuatl (40 %), Mixtecos (28 %), Tlapanecos (22 %) y 

Amuzgos (9 %).El estado cuenta con 3´079,649 habitantes, 
de los cuales 17,2 % son indígenas 

Fuente: Consejo Nacional  de  Población  ( CONAPO ).

Ubicación geográfica

República Mexicana



Jurisdicción Sanitaria – 07 / Acapulco

" Impacto  de  las  actividades  de  control  de  la  garrapata  café  del  perro,  en  el  Estado  de  Guerrero,  México. "

832 Unidades médicas  rurales.

22 Hospitales de la Comunidad ( rurales ).

11 UNEMES ( Centros para prevenir y atender adicciones ).

1 CAAPS ( Clínica de Atención Especializada ).

1 Laboratorio Estatal de Salud Pública (Referencia).

1 Centro ambulatorio de VIH.

1 Oficina Central ( Administrativa y Técnica ).

7 Jurisdicciones Sanitarias (Técnico – administrativas).

182 Unidades médicas  urbanas.

Infraestructura en Salud ( SESA ), en la 
Entidad

55 Unidades móviles rurales ( caravanas ).

8 Hospitales Generales ( Regionales ).

2 Hospitales del Niño y la Madre Guerrerense

1 Centro de Control y Atención Canino ( SESA ).

Información a considerar
Destino turístico 100 % con demanda local, nacional e internacional, 

lo que genera población fluctuante en riesgo.



El porque pensar en Rickettsiosis ?

" Impacto  de  las  actividades  de  control  de  la  garrapa café  del  perro,  en  el  Estado  de  Guerrero,  México. "

"Si pudiéramos darnos cuenta primero
en dónde estamos y hacia donde vamos,
seriamos más capaces de juzgar que
hacer y como hacerlo"

Abraham Lincoln

Existen las condiciones en 
el Estado, para presentar 
los problemas ?

Tendremos nosotros el 
problema ?



Situación que guarda la Rickettsiosis en la Entidad / 2013 a 2016 *

" Impacto  de  las  actividades  de  control  de  la  garrapa café  del  perro,  en  el  Estado  de  Guerrero,  México. "

50 %

50 %

50 %

Fuente: Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica SUAVE, año 2013 al 2016 * Información preliminar a la Semana Epidemiológica # 20



Situación específica anual

" Impacto  de  las  actividades  de  control  de  la  garrapata  café  del  perro,  en  el  Estado  de  Guerrero,  México. "

Año 2014

Fuente: Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica SUAVE, año 2013 al 2016



Situación específica anual

" Impacto  de  las  actividades  de  control  de  la  garrapata  café  del  perro,  en  el  Estado  de  Guerrero,  México. "

Año 2015

Fuente: Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica SUAVE, año 2013 al 2016



Cruce de información con otra fuente de datos

" Impacto  de  las  actividades  de  control  de  la  garrapata café  del  perro,  en  el  Estado  de  Guerrero,  México. "

Año 2015

Fuente: Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica SUAVE, año 2015 al Cierre

Rickettsiosis; es un término que se usa para referirse a
las enfermedades infecciosas causadas por al menos
ocho especies de las bacterias del género Rickettsia, esta
representa un desafío para la salud pública mexicana
dado su carácter de enfermedad emergente

se encuentra asociada a la pobreza, el hacinamiento y las malas
condiciones higiénicas, sin embargo también aquellas personas
que van de campamento, excursión, etc. pueden adquirir la
infección, por estos motivos no se ha logrado erradicar en ningún
lugar del mundo.



Situación específica anual

" Impacto  de  las  actividades  de  control  de  la  garrapata café  del  perro,  en  el  Estado  de  Guerrero,  México. "

Año 2016*

Fuente: Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica SUAVE, año 2013 al 2016 * Información preliminar a la Semana Epidemiológica # 20



Universo de trabajo en la Jurisdicción Sanitaria – 07 / Acapulco

" Impacto  de  las  actividades  de  control  de  la  garrapata  café  del  perro,  en  el  Estado  de  Guerrero,  México. "

Fuente: Google earth y Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica SUIVE

“Plan Integral para Prevención y Control Focalizado de 
la Rickettsiosis ( FMMR ) “

Un solo municipio, Acapulco de Juárez.

Programado del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2016.

Área Urbana y sub - urbana

Considerando;

Con una verificación a 7 y a 30 días posteriores a la primera visita, de este universo.



Operatividad e Inversión ($)

" Impacto  de  las  actividades  de  control  de  la  garrapata  café  del  perro,  en  el  Estado  de  Guerrero,  México. "

Fuente; SIAFFASPE Gro. - 2016 / Ramo 12 , 33 Y Anexo IV, por Fuente de Financiamiento - Rickettsiosis

Organigrama operativo del “ Plan Integral para Prevención y Control 
Focalizado de la Rickettsiosis en la ciudad y puerto de Acapulco, 

Guerrero 2016 ”

4 Vehículos de apoyo / Combustible y lubricantes.

Base de Operaciones; Centro de Control y Atención Canino

Inversión del proyecto ($): 1’ 003,159.88  pesos.

Aportación Federal ($ ):
Fuente de financiamiento Ramo 12

- Contratación de Personal:

- Combustible / Lubricantes:

642,089.88 pesos.

64. 1 %

- Desparasitante ( Fipronil ):

488,601.00 pesos

24,870.60 pesos

128,618.00 pesos

Aportación Estatal ($ ):
Fuente de financiamiento Ramo 33

361,070.00 pesos.

35. 9 %

- Insecticida ( Bendicarp ):

- Combustible / Lubricantes:

- Desparasitante ( Ivermectina ):

258,930.00 pesos

27,140.00 pesos

15,000.00 pesos

- Material para  muestras:

- Equipo, Uniformes y gafetes:

20,000.00 pesos

40,000.00 pesos

Nota: Los medicamentos para tratar a los probables pacientes con sintomatología, 
sospechosos o confirmados, es con la fuente de financiamiento del Anexo IV / 
PRORESPO y es una cantidad mínima.

Equipos, uniformes, gafetes y papelería



Flujograma del Sistema de información.

" Impacto  de  las  actividades  de  control  de  la  garrapata  café  del  perro,  en  el  Estado  de  Guerrero,  México. "

Si alguna de las manzanas periféricas no tiene casas ó no es posible evaluar,
se seleccionará otra de las manzana próximas a la del caso y se marcará en el
croquis.

Se seleccionarán 4 casas por manzana, una por cara, siendo la casa del
probable o caso una de ellas. Total: 5 manzanas y 20 casas por bloqueo.

De las 4 casas a inspeccionar por manzana en dos de ellas se deberá
garantizar que cuenten con la presencia de al menos un perro.

Se inspeccionarán un total de 5 manzanas, a partir de la manzana donde
existe un registro o sospechoso de ser caso ( Focalizado ).

A continuación se describen las acciones a seguir por cada uno de los brigadistas, debiendo reportar diariamente los logros y la información en la plataforma, a fin de estar
enterados todos de los avances..

Nota:

1° de Julio 2016 30 de Septiembre 2016



Acciones a realizar

" Impacto  de  las  actividades  de  control  de  la  garrapata  café  del  perro,  en  el  Estado  de  Guerrero,  México. "

1° de Julio al 30 de Septiembre 

Año 2016 Apoyo importante por parte 
del Laboratorio



Resultados esperados;

" Impacto  de  las  actividades  de  control  de  la  garrapata  café  del  perro,  en  el  Estado  de  Guerrero,  México. "

Se considera obtener información valiosa, mediante un trabajo serio, con procesos bien establecidos, confiables, registrando 
y tabulando la misma, a fin de tener un panorama real de la situación de la Rickettsiosis ( FMMR ) en la entidad, en la que se 
Plantea podrían presentarse tres escenarios posibles.

Desarrollando indistintamente Actividades de información y prevención, con participación directa de la misma comunidad.

Así como el de establecer actividades dirigidas al saneamiento básico de las viviendas y su entorno, realizadas
por la población en coordinación con los Servicios de Salud y Municipio: Como lo es la Disposición de basuras,
la Aplicación de cal en las paredes y sobre todo el Ordenamiento del patio ( contemplando otros
padecimientos en su control ).

Cuidado responsable de mascotas, considerando el Baño regular, la Desparasitación, la aplicación de sus
Vacunas y el debido Mantenimiento del espacio confinado a la mascota.

Como sería la importancia del Aseo personal, baño y cambio de ropa diario.

Escenario 1. Áreas sin registro de casos, pero con riesgo por la presencia de garrapatas ( estimando niveles bajos de infestación ).

Escenario 2. Áreas con presencia de casos aislados y densidades regulares de garrapatas con o sin positividad al padecimiento.

Escenario 3. Áreas con casos confirmados, recientes y presencia de vectores positivos, relacionados por problemas fuertes en el área.



Mil Gracias en lo general.

En lo particular, reconocer al estado anfitrión, 
a los visitantes extranjeros y connacionales, 

así como al comité organizador.


