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Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz
Secretario de Gobierno del H. Ayuntamiento de Fresnillo
PRESENTE
Por medio del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago del
conocimiento del reporte mensual de las actividades realizadas por parte del personal del
departamento de Control Sanitario en el periodo comprendido del 08 al 31 de enero del
presente año el cuál se describe de la siguiente manera:
 Los inspectores de este departamento se han dado a la tarea de verificar e
inspeccionar los puestos de expendios de comida, fijos, semi-fijos y ambulantes; en
los diferentes puntos de la ciudad como en las comunidades, siendo un total hasta el
momento de 135 verificaciones.

 De igual manera se han verificado los mercado Oriente, Poniente y el tianguis
Emiliano Zapata, dándoles las indicaciones correspondientes sobre el manejo y la
preparación de los alimentos.

 Se han recibido 4 solicitudes para la dotación de cloro por partes de las siguientes
comunidades y un centro educativo.





.

Santa Ana con 100 litros.
Santiaguillo con 80 litros.
Miguel Hidalgo de Ojuelos con 200 litros.
Esc. Evolución con 8000 litros.

 Se atendieron 13 quejas de animales de traspatio en los diferentes puntos de la
ciudad, como en diferentes comunidades de las cuales 11 se han solucionado y las
2 restantes se encuentran en proceso.

 Se atendió una queja por aguas negras en
el centro de la ciudad; así como una queja
interpuesta por los padres de familia sobre
una posible epidemia de Pediculosis
(piojos); en la Esc. Sec. Benito Juárez
ubicada blvr. Hombres Ilustres 313, Centro,
99150 Fresnillo, Zac.

 Se le da seguimiento a las 12 recicladoras, con el fin de que tengan en regla su
documentación.

 Se le sigue dando el seguimiento a
la entrega de preservativos con la cantidad
de 10,000, a las meretrices, para la
prevención de las enfermedades de
trasmisión sexual.

 Se realizan visitas periódicas en los diferentes
bares de la ciudad, en la zona de tolerancia, y
hoteles; con el fin de verificar que las meretrices
que operan en el municipio cuenten con el
tarjetón de control sanitario en regla contando
con un total de 146.

 Se realizó un sondeo de forma telefónica a las siguientes comunidades para un
monitoreo de las causas del porque algunas no se está clorando el agua.












Baluarte.
Chichimequillas.
José María Morelos
Rafael Yáñez Sosa (El
Mezquite).
 Montemariana.

Plenitud.
El Salto.
San Jerónimo.
Santiaguillo.
6 De Enero
Tapias de Santa Cruz.

2018

PUESTOS DE
COMIDA

MERETRICES

DOTACIÓN
DE CLORO

PRESERVATIVOS

PLATICAS
QUEJAS DE ANIMALES
RECICLADORAS
ESCOLARES
DE TRASPATIO

01/12/2017
al
31/12/2017

63

143

780

10000

2

12

9

01/01/2018
al
31/01/2018

135

150

8380

10000

1

12

13

ATENTAMENTE
¨FRESNILLO POR SU GRANDEZA¨
Fresnillo, Zac., a 08 de febrero del 2018

M.C.D. FIDEL BARRIOS MORENO
TITULAR DEL DEPTO.
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LIC. DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y de la misma manera me permito a
usted describirle de manera detallada las actividades realizadas en el periodo comprendido
del 1° al 28 del mes de febrero por parte del departamento de Control Sanitario, el cual se
encuentra apegado conforme a la Ley de Salud del estado de Zacatecas en sus artículos 20,
33, 81, 82 128 al 130, 133 al 139, 151, 154 al 158, 170, 171, 173, 175 al 180 y del Código
Municipal Reglamentario de Fresnillo Zacatecas en sus artículos 514 al 530, 564 al 567, el
cual se encuentra a mi digno cargo.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE
“FRESNILLO POR SU GRANDEZA”
05 DE MARZO 2018
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

___________________________________
M.C.D FIDEL BARRIOS MORENO

 Se realizó la entrega de 280 pastillas
cloradoras, las cuales se utilizan, para
desinfectar el agua de uso doméstico,
siendo beneficiadas las comunidades de
San Isidro, Las torcazas, Cerro Gordo y
el jardín de niños “Teocalli” para
mantener la higiene del agua que se
utiliza evitando asi la presencia de
contaminantes nocivos para la salud.

 Se realizaron durante el mes verificaciones a 747 puestos semifijos y ambulantes
que ofertan alimentos de consumo humano, vigilando que cuenten con las medidas
de higiene estipuladas en el código municipal reglamentario, en diferentes puntos de la
ciudad y comunidades circunvecinas, con la finalidad de prevenir la aparición de
enfermedades gastrointestinales.

 Durante el mes de febrero comenzaron las verificaciones a vendedores ambulantes y
semifijos que ofertan alimentos propios de la época de cuaresma, en la zona centro se
encontraron 26 puestos, 24 de comida y 2 venden alimentos del mar y al realizar la
verificación se comprobó que mariscos y pescados se encontraban en perfectas
condiciones higiénicas y se mantenía la temperatura adecuada de almacenamiento (4°C), también se acudió a las comunidades de México Nuevo, así como colonia
Guanajuato, Buena Vista de Trujillo, Presa Leobardo Reynoso y Santa Rosa en donde
se encontraron únicamente 8 establecimientos de venta de pescado procedente de
las presas, el cual de igual manera mantenía las condiciones antes mencionadas para
su venta.

 Se atendieron un total de 34 quejas de animales de traspatio, en diferentes colonias de
la ciudad y comunidades del municipio, a las cuales se les dio el seguimiento
correspondiente, dándoles solución inmediata al momento de la atención.

 Se impartieron 3 platicas de prevención, 1 en la escuela Evolución, 1 en la
secundaria No. 1 “Benito Juárez” con el tema “Higiene en tu Escuela”, y otra en el
jardín de niños “Teocali” con el tema “pediculosis”

 Se realizó una fumigación con Cipemetrina y H24 al jardín de niños “Teocali” por
solicitud de la dirección y padres de familia de la institución para evitar la presencia de
fauna nociva que afecte la estabilidad de los niños dentro del plantel.

 Se realizó la visita de rutina a 10 recicladoras para checar que cuenten y esté vigente
el certificado de fumigación, esto para prevenir la aparición de fauna nociva a los
alrededores de dichos establecimientos.

 Por medio de solicitud se realizó 1
Saneamiento básico en comunidad de
Potrero Blanco, donde se colocó cal a
heces fecales y animales muertos.

 Este departamento durante el mes de febrero 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 146 sexoservidoras en la actualidad.

 También se realizaron entregas
de preservativos por parte de
este departamento, con el fin de
prevenir las enfermedades de
transmisión sexual, con la
dotación de 6,000 unidades
(condones); a las meretrices
que laboran en los diferentes
bares y hoteles de la ciudad,
como en la zona de tolerancia.

 En febrero se atendió otra queja en el mercado Oriente en donde estaba un animal
doméstico (Gato), el cual defecaba en los establecimientos de comida, se dialogó con
la propietaria y argumentó que lo retiraría del lugar.
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LIC. DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y de la misma manera me permito a
usted describirle de manera detallada las actividades realizadas en el periodo comprendido
del 1° al 31 del mes de marzo por parte del departamento de Control Sanitario, el cual se
encuentra apegado conforme a la Ley de Salud del estado de Zacatecas en sus artículos 20,
33, 81, 82 128 al 130, 133 al 139, 151, 154 al 158, 170, 171, 173, 175 al 180 y del Código
Municipal Reglamentario de Fresnillo Zacatecas en sus artículos 514 al 530, 564 al 567, el
cual se encuentra a mi digno cargo.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE
“FRESNILLO POR SU GRANDEZA”
03 DE ABRIL 2018
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

___________________________________
M.C.D FIDEL BARRIOS MORENO

Se realizaron durante el mes verificaciones a 893 puestos semifijos y ambulantes que
ofertan alimentos de consumo humano, vigilando que cuenten con las medidas de higiene
estipuladas en el código municipal reglamentario, en diferentes puntos de la ciudad y
comunidades circunvecinas, con la finalidad de prevenir la aparición de enfermedades
gastrointestinales.

Durante el mes de marzo se verificaron a
vendedores ambulantes y semifijos que
ofertan alimentos propios de la época de
cuaresma, en la zona centro se
encontraron 26 puestos, 24 de comida y
2 venden alimentos del mar y al realizar
la verificación se comprobó que mariscos
y pescados se encontraban en perfectas
condiciones higiénicas y se mantenía la
temperatura
adecuada
de
almacenamiento (-4°C).

También se acudió a las comunidades de
México
Nuevo,
así
como
colonia
Guanajuato, Buena Vista de Trujillo, Presa
Leobardo Reynoso y Santa Rosa en donde
se encontraron 10 establecimientos de
venta de pescado procedente de las
presas, los cuales de igual manera
mantenía
las
condiciones
antes
mencionadas para su venta.

Se atendieron un total de 30 quejas de animales de traspatio, en diferentes colonias de la
ciudad y comunidades del municipio, a las cuales se les dio el seguimiento correspondiente,
dándoles solución inmediata al momento de la atención.

Este departamento durante el mes de marzo 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 146
sexoservidoras en la actualidad, no se registraron personas nuevas ni el retiro de alguna.

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

De igual manera se atendieron otras solicitudes, como el encalamiento de 4 perros que fueron
atropellados en distintos tramos del Paseo del Mineral.

Se acudió al reporte sobre una fuga de
aguas negras en la Av. Hidalgo, la cual
fue canalizada al departamento de Obras
Publicas del H. Ayuntamiento.

