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                      Por medio de la presente le informo a usted de la manera más atenta y respetuosa mis 

actividades realizadas del 15 de septiembre al 15 de Octubre del 2016.  

Al inicio de la presente administración se realizaron reunión de trabajo en la Coord. De ser. Públicos 

para delinear y planificar las estrategias a seguir en el Departamento de Control Sanitario, 

conociendo en primer lugar al personal que estaba adscrito al mismo, posteriormente nos dimos a 

la tarea de conocer cada uno de los aspectos que este Departamento mi cargo llevaría a cabo y 

siguiendo con los lineamientos de trabajo que el Señor Presidente a marco como es el de 

responsabilidad y transparencia. Cabe mencionar que en ningún momento se hizo una entrega 

recepción del Departamento por lo que se inició el trabajo con los elementos con los que 

encontramos a la mano. 

En las primeras acciones se realizaron los siguientes trabajos, primeramente y para partir de una 

base: 

Se realizaron 150 censos a puestos ambulantes de alimentos así como sus respectivos expedientes 

y 3 visitas de verificación a cada uno (450 Verificaciones) 

Se visitaron 2 mercados y 3 tianguis con la finalidad de captar en censo puestos ambulantes y captar 

a los vendedores de queso y pedirles el barrido sanitario 

Se han atendido 15 quejas de animales de traspatio, con los cuales se ha hecho el convenio de mover 

sus animales de la mancha urbana ya que ocasionan molestia a los vecinos 

Se realizó censo y primera visita de verificación a 80 salones de belleza para fomentar la higiene y 

evitar proliferación de plaga de pediculosis (piojos) 

Se censo y verifico 11 baños públicos. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL SANITARIO 
DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 

 

 

Se realizaron 268 censos a puestos ambulantes de alimentos así como sus respectivos 
expedientes y 3 visitas de verificación a cada uno dando un total de 804 Verificaciones.  

Se implementaron operativos en los panteones de la zona urbana, teniendo como resultado 
un total de 58 puestos de los cuales fueron 11 corresponden al panteón de Santa Teresa. 
40 del panteón de la Santa cruz y 7 en el panteón de la redención, Censándolos y realizando 
la verificación así como instruyéndolos sobre el manejo apropiado de los alimentos 

Se han atendido 7 quejas de animales de traspatio, realizando convenio con los dueños 
para mover sus animales de la mancha urbana ya que ocasionan molestia a los vecinos. 

 Se realizó una inspección a los puestos que se establecen en la Av. Plateros con motivo 
de las fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe siendo un total de 28, haciendo la 
aclaración que no es el total de los puestos que se instalan ya que estos son los primeros 
antes del novenario.  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 

Se realizó un recorrido a lo largo del desfile del 20 de noviembre encontrando un total de 
15 puestos, dándoles las indicaciones correspondientes sobre el manejo de adecuado de 
la dispensación de los alimentos asimismo se acudió a la verbena popular por la sonrisa de 
un niño encontrando un total de 29 puestos que ofertaban alimentos censándolos y 
realizando orientación en el manejo de los mismos. 

Se han atendido 8 quejas de animales de traspatio, realizando convenio con los dueños 
para mover sus animales de la mancha urbana ya que ocasionan molestia a los vecinos. 

Se asistió a la reunión del Programa de Entornos y comunidades saludables de Presidentes 
Municipales y los Servicios de Salud de Zacatecas para para formar el comité estatal de 
salud para las estrategias de municipios saludables. 

Se verificaron 48 puestos ambulantes de inmediaciones al Santuario de la Virgen de 

Guadalupe. 

Se realizó la capacitación a estos mismos ambulantes en el Aula Virtual de la Presidencia 

Municipal con el apoyo del MVZ José Ángel Martínez Coordinador jurisdiccional de los 

Servicios de Salud de Zacatecas. 

 

 

 

  



ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO 
DEL 2017 

 

 

Se acudió a 3 escuelas de la cabecera municipal y a 1 escuelas de la estación San José 

para iniciar la campaña contra La Pediculosis viéndonos en la necesidad de cancelar el 

resto de las visitas escolares por no contar con el vehículo ya que se encuentra en 

reparación 

 

Se ha apoyado un total de 18 operativos con la BOM recorriendo hoteles, bares y la zona 

de tolerancia en busca de meretrices que no cumplan con la normatividad, cabe mencionar 

que el día 5 de noviembre también se le apoyo en un recorrido por las comunidades 

aledañas a la región de Guadalupe de Trujillo, Eréndira y San José de Lourdes. 

 

Se realiza coordinación con el Centro de Salud Fresnillo para el seguimiento de las 

meretrices ya que solo se tenía en este departamento un total de 25 meretrices registradas 

y gracias al cruce de información se logró actualizar a 122.  

 

 

Se doto de Cloro en pastilla a la comunidad de La Presa de Rivera y la Secundaria 

Federal No. 4  

 

Se ha dotado en este departamento de medicamento a los compañeros que así lo 

solicitan de las oficinas ubicadas en el Ágora. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

FRESNILLO POR SU GRANDEZA 

15 DE FEBRERO DEL 2017 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
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