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ABRIL

 Se realizaron durante el mes verificaciones
a 553 puestos semifijos y ambulantes
que ofertan alimentos de consumo
humano,
en
diferentes
colonias,
comunidades y zona centro del municipio,
vigilando que cuenten con las medidas de
higiene estipuladas en el código municipal
reglamentario, con la finalidad de prevenir
la
aparición
de
enfermedades
gastrointestinales que afecten la salud de
los fresnillenses.

 Se atendieron un total de 31 quejas de
animales de traspatio en diferentes
colonias de la ciudad y comunidades del
municipio, a las cuales se les dio el
seguimiento correspondiente, 3 de las
mismas fueron canalizadas al juez
comunitario Lic. Samuel Ortiz para su
posterior solución.

 Se impartió una plática con el tema

“Pediculosis” (infestación por piojos)
a los padres de familia, maestros y
alumnos del Jardín de Niños “Joaquín
Belloc”, la cual solicitó la directora
María Concepción Arrollo Villegas.

 Se recibe una solicitud para entrega
de cloro de la comunidad de San
José de Lourdes por la cantidad de
2 mil litros para abastecer la bomba
cloradora y pozo, con el fin de
minimizar brotes de enfermedades en
la población de la comunidad, así
como de las personas que estén
llegando a laborar en temporada de
cosecha (jornaleros).
 Este departamento durante el mes de abril realizó visitas periódicas en los diferentes

bares, hoteles, así como en la zona de tolerancia de la ciudad; con el fin de verificar
que las meretrices cuenten con el tarjetón de control sanitario al día, teniendo un
censo de 77 sexoservidoras en la actualidad, cabe mencionar que de la misma
manera se realizaron operativos durante los fines de semana en coordinación con la
Unidad Municipal de Seguridad pública, en dichos lugares se comprobó que el número
de meretrices disminuyó considerablemente.

Durante las verificaciones se encontraron a 8
meretrices que no contaban con su
documentación en regla, por lo que se les
retiró de los establecimientos y se les invitó a
realizar el trámite correspondiente para la
obtención del tarjetón de control sanitario.

 También se recorrieron los jardines
Obelisco, Hidalgo, Madero y De la Madre, para
constatar que no se lleve a cabo el oficio de la
prostitución, donde se llevó a cabo la detención
de 3 personas.

 En las visitas a los diferentes bares y

hoteles de la ciudad, como en la zona
de tolerancia se realizaron entregas de
preservativos a las sexoservidoras por
parte de este departamento, con el fin
de prevenir las enfermedades de
transmisión sexual, con la dotación de
5,000 unidades (condones).

 En el mes de abril, se hizo acto de presencia a una rueda de prensa convocada por el
Secretario de Gobierno Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz con el fin de informar sobre los
trabajos que ha estado realizando el departamento, también se acudió ante la comisión
de regidores de transparencia para informar sobre los trabajos realizados en los últimos
2 meses en el área de control sanitario.



Se trabajó un asunto de Salud
pública y el cual afecta a los
vecinos de la calle Emiliano
Zapata y a la sociedad en general
con referencia al edificio de
propiedad familiar para solicitar al
Sr. Gilberto Nájera la autorización
por escrito para tapar ventanas
rotas por las cuales depositan
basura y desperdicios que causan
malos olores y fauna nociva,
firmando de conformidad la
autorización.
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MAYO

Depto. Control
Sanitario

 Se realizaron durante el mes verificaciones a 546 puestos semifijos y ambulantes que
ofertan alimentos de consumo humano, en diferentes colonias, comunidades y zona
centro del municipio, vigilando que cuenten con las medidas de higiene estipuladas en
el código municipal reglamentario, con la finalidad de prevenir la aparición de
enfermedades gastrointestinales que afecten la salud de los fresnillenses.

 Se atendieron un total de 20
quejas de animales de
traspatio
en
diferentes
colonias de la ciudad y
comunidades del municipio, a
las cuales se les dio el
seguimiento correspondiente,
se
brindaron
las
recomendaciones pertinentes
de acuerdo al artículo 530 del
capítulo III del código Municipal
Reglamentario,
así
como
también
se
elaboraron
convenios para que en un plazo
no mayor a 15 días resuelva su situación y ya sea que retiren los animales o los
mantengan limpios y libres de fauna nociva. Entre estas la queja realizada de carácter

URGENTE, por parte de la profesora María Inés Monsiváis, directora del Jardín de Niños “Jorge
Federico Hendel”, el cual pertenece a la comunidad de Chichimequillas.

 Durante el mes de Mayo se entregaron

un total de 1190 litros de cloro a las
comunidades de Ojo de Agua del
tule, Montemariana, Matías Ramos,
Col. Ramón López Velarde, La
cantera, San Gabriel y Estación
Gutiérrez, con el fin de minimizar
brotes de enfermedades causadas por
microorganismos en la población de
las mismas.

 Se realizó una visita a 6 recicladoras

que se ubican en el municipio, donde se
les pidió a los encargados mostrar el
certificado
de
fumigación,
encontrándolos vigentes.

Luego de la lluvia atípica que afectó a la
comunidad de Santiaguillo y por
instrucciones del Presidente Municipal Lic.
Javier Torres Rodríguez y bajo las
indicaciones y supervisión del secretario
de Gobierno Lic. Daniel Isaac Ramírez
Díaz, se acude a dicha comunidad a
realizar acciones de Prevención de salud
tales como:

Se realizó la cloración del agua de
8 familias

Se cloró el tanque elevado de la
comunidad

Se fumigaron 2 viviendas
Con esas acciones minimizamos la proliferación de fauna nociva.



Se acude a gasolinera que
se encuentra a la salida a
Zacatecas
de
nombre
Servicios Atocha S.A de C.V
entrevistándonos con el
encargado
de
nombre
Guillermo Vásquez, a la que
existía una denuncia de que
su empresa vertía los
desechos de las letrinas en
la vía pública, a la cual se
verificó y constató que los
desechos que ellos vertían a
la vía publica solo se trataba
de aguas pluviales, dándole
una recomendación de que
contratara una pipa y vaciara
el agua en otro lugar que no afectara a los vecinos.


Con la llegada de trabajadores
agrícolas migrantes del campo (jornaleros)
que arriban de distintos lugares de la
república mexicana como: Oaxaca,
Chiapas, Jalisco, Guerrero, Michoacán y
otras entidades, también convergen y traen
consigo enfermedades infecciosas que
pueden afectar a los pobladores de este
municipio exactamente en los campo
agrícolas de las comunidades de Rio
Florido y San José de Lourdes. Por lo
anterior se contactó con las autoridades de
las comunidades antes mencionadas para
brindarles un respaldo en cuanto a materia
de salud se refiera y en lo que la presidencia municipal a través del departamento de
control sanitario, es decir Sanidad informando lo siguiente:
RIO FLORIDO
 Total de jornaleros: 2350 personas
 Litros de cloro con los que cuenta la comunidad entregados por sanidad: 1000 litros
 Puestos de alimentos verificados: 31 de los cuales se verifican 2 veces a la semana
 Saneamientos básicos: 0 por no contar con cal hidra
 Nos entrevistamos con el delegado: Julián Méndez
o Presidente del comité de salud: Juana María.
o Presidente del comité del agua potable: Lino Alanís

SAN JOSÉ DE LOURDES
 Total de trabajadores agrícolas
(jornaleros) :1050 personas
 Puestos de alimentos verificados:
21
 Saneamientos básicos: 0 por no
contar con cal para llevarlo a cabo
 Litros de cloro proporcionados por
parte del departamento de control
sanitario: 2000 litros entregados
 Nos entrevistamos con el
delegado: Roberto Cervantes
García
o Presidente del comité de
salud: Velica Luna Beltrán
o Presidente del comité del
agua potable: Erasmo
Saldaña.

Este departamento durante el mes
de mayo realizó visitas periódicas en los
diferentes bares, hoteles, así como en la
zona de tolerancia de la ciudad; con el fin
de verificar que las meretrices cuenten
con el tarjetón de control sanitario al día,
teniendo
un
censo
de
68
sexoservidoras en la actualidad, cabe
mencionar que de la misma manera se
realizaron operativos durante los fines de
semana en coordinación con la Unidad
Municipal de Seguridad pública, en
dichos lugares se comprobó que el
número de meretrices disminuyó
considerablemente a comparación del
mes de abril.


LUGAR
Hotel Morales
Hotel Moravia
Hotel primavera
Bar Modelo
Bar
Coyote
Ugly
Bar Brasil
Bar Juárez de
Noche

MERETRICES
REGISTRADAS
9
6

LUGAR

6
3
1

MERETRICES
REGISTRADAS
Bar La Hacienda
1
Bar La Hacienda de
6
Rucobo
Bar Djaranas
2
Bar Shakiras
10
Bar Mi chula
5

6
4

Bar Doña Ever
Bar de Carlos

7
1

Durante las verificaciones se encontraron
a 6 meretrices que no contaban con su
documentación en regla, por lo que se
les retiró de los establecimientos y se les
invitó a realizar el trámite correspondiente
para la obtención del tarjetón de control
sanitario.
 En las visitas a los diferentes bares

y hoteles de la ciudad, como en la
zona de tolerancia se realizaron
entregas de preservativos a las
sexoservidoras por parte de este
departamento, con el fin de
prevenir las enfermedades de
transmisión sexual, con la dotación
de 6,000 unidades (condones).
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Sección

JUNIO

Depto. Control
Sanitario

 Se realizaron durante el mes verificaciones a 617 puestos semifijos y ambulantes
que ofertan alimentos, en diferentes colonias, comunidades y zona centro del
municipio, vigilando que cuenten con las medidas de higiene estipuladas en el código
municipal reglamentario, con la finalidad de prevenir la aparición de enfermedades
gastrointestinales que afecten la salud de los fresnillenses.

 Se atendieron un total de 15 quejas de animales de traspatio en diferentes colonias
de la ciudad y comunidades del municipio, a las cuales se les dio el seguimiento
correspondiente, se brindaron las recomendaciones pertinentes de acuerdo al artículo
530 del capítulo III del código Municipal Reglamentario, así como también se
elaboraron convenios para que en un plazo no mayor a 15 días resuelva su situación y
ya sea que retiren los animales o los mantengan limpios y libres de fauna nociva.

 Durante el mes de Junio se entregaron un total de 760 litros de cloro a las
comunidades de Chichimequillas, colonia Miguel Hidalgo, El apartadero, así
como también a comerciantes de la Av. Hidalgo, Rastro TIF y Jardín de niños
TEOCALLI, con el fin de minimizar brotes de enfermedades causadas por
microorganismos en la población de las mismas, de igual manera se llevaron a cabo
siembras de monas de cloro en encharcamientos de diferentes colonias provocados
por las lluvias.

 Se realizó 1 platica, se acudió a la comunidad de Chichimequillas al jardín de niños
“Jorge Federico Hendel” brindándoles los temas de higiene personal, cloración de agua
y pediculosis, apoyo solicitado por la directora de la institución María Inés Monsiváis
González, acudiendo un nutrido auditorio.


 Se visitó la comunidad de Trujillo,
ya que se reportó por parte del
delegado Sergio Alfredo Torres
Caldera ya que tenían el problema
de 14 viviendas las cuales no están
conectadas
al
drenaje
y
provocaban problemas de salud
pública dejándoles un convenio a
cada uno de los afectantes con un
plazo de 15 días para resolver su
situación de obra.

 Se acudió a la comunidad de Rio florido y San José de Lourdes para verificar puestos
de alimentos, cloración de agua, saneamientos básicos etc, entrevistándonos con los
delegados, autoridades de salud, comités del agua potable en donde se actualizaron
datos de la presencia de los jornaleros agrícolas.

 Se acudió a la colonia Francisco Villa en
donde se atendió un reporte de una persona que
lava menudo en el interior de su vivienda, dejando
la bazofia en la calle apercibiéndola a mantener
las condiciones de higiene requeridas.

 Se acudió al reporte de una queja de una
persona por acumulación de desperdicios en la
colonia Emiliano Zapata, apercibiéndola a
mantener
las
condiciones
de
higiene
necesarias.

 Este departamento durante el mes de junio realizó visitas periódicas en los diferentes
bares, hoteles, así como en la zona de tolerancia de la ciudad; con el fin de verificar
que las meretrices cuenten con el tarjetón de control sanitario al día, teniendo un
censo de 77 sexoservidoras en la actualidad, cabe mencionar que de la misma
manera se realizaron operativos durante los fines de semana en coordinación con la
Unidad Municipal de Seguridad pública, en dichos lugares se comprobó que el número
de meretrices aumento en comparación con el mes anterior.
LUGAR
Hotel Morales
Hotel Moravia
Hotel primavera
Bar Modelo
Bar Coyote Ugly
Bar Brasil
Bar
Juárez
de
Noche

MERETRICES
REGISTRADAS
12
8
6
3
1
8
4

LUGAR

MERETRICES
REGISTRADAS
Bar La Hacienda
1
Bar La Hacienda de 6
Rucobo
Bar Djaranas
2
Bar Shakiras
13
Bar Mi chula
5
Bar Doña Ever
7
Bar de Carlos
1

Durante las verificaciones se encontraron a
2 meretrices que no contaban con su
documentación en regla, por lo que se les
retiró de los establecimientos y se les invitó
a realizar el trámite correspondiente para la
obtención del tarjetón de control sanitario.

 En las visitas a los diferentes bares y
hoteles de la ciudad, como en la zona de
tolerancia se realizaron entregas de
preservativos a las sexoservidoras por
parte de este departamento, con el fin de
prevenir las enfermedades de transmisión
sexual, con la dotación de 5,000 unidades
(condones).
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