
Julio.

Durante el presente mes se han realizado las siguientes acciones, por parte de este
departamento:

*Se inspeccionaron 80 puestos de comida como
fijos y semi‐fijos, en las comunidades de San Jose 
de Lourdes  y Rio  Florido,  con motivo  de los 
jornaleros  que  vienen  a  trabajar,  en  el  campo
agricola.

*Se realiz6 la entrega de preservativos a las
meretrices siendo un total de 820, por motivo de
que el departamento, no contaba con el material
suficiente, para apoyar a estas personas.

*Se actualiz6 el censo de meretrices, no se
llevaba un control de las mismas pues solo
se tenian un total de 60 meretrices, y se
detectaron 132 personas que se dedican al
oficio más antiguo.

*Se atendieron durante el presente mes
26, quejas de animales de traspatio.
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Agosto.

Por medio del presente es para mandarle un cordial saludo y al mismo tiempo darle a conocer, las
actividades, que se han realizado durante el mes que comprende del 12 de julio al 12 de agosto
del año en curso, con lo que respecta con la salud pública de los habitantes del Mpio De Fresnillo y
sus comunidades quedando de la siguiente manera:

) Se han recibido en este departamento 8 solicitudes de dotaci6n de pastillas cloradoras,
para el tratamiento de tinacos elevados, cisternas y pozos de agua para el uso
domestico, en las comunidades de: San Jose de Lourdes 600 lts; Plateros 200 lts; La
Maseca 100 lts; Vasco de Quiroga 80 lts; El Centro 120 lts; Ermita de Guadalupe 80 lts
y el Mezquite 200 lts. Como el apoyo otorgado a la C. Julieta Ortega Gonzalez titular de
INMUFRE para llevar las pastillas a las familias de escasos recurso, para que tengan
acceso al agua que sea útil para el consumo humano. odo esto con el fin de minimizar
Enfermedades gastrointestinales y de otra indole.

) Se  atendieron 46  quejas de  animales de  traspatio, resolviendo 38  de  ellas
satisfactoriamente y las 8 restantes se encuentran en proceso de solucionarse algunas
de ellas con el apoyo del Juzgado Comunitario.
Los inspectores de este Departamento de Control Sanitario, han visitado 412
e pendios de alimentos en diferentes puntos de la ciudad, como en la comunidad de
Plateros. Haciendo las recomendaciones correspondientes para la preparaci6n y
manejo de alimentos que se comercializan, en las mejores condiciones de higiene.
Se atendieron 4 solicitudes en las diferentes escuelas del mpio. Para la impartici6n de
platicas a los alumnos y padres de familia; con el tema “Higiene en tu Escuela”,
abarcando los puntos de higiene personal y la preparaci6n de alimentos que se
comercializan en las mismas.
En las comunidades de San Jose de Lourdes, Rio Florido y San Ignacio, comunidades en
donde se han llevado a cabo acciones, de saneamiento basico en conjunto con el IMSS;
se han realizado la cloraci6n de tanques elevados, para minimizar diversas
enfermedades como los problemas gastros intestinales.
Se ha llevado la verificaci6n en esta cabecera municipal en las recicladoras, para
constar que llevan a cabo las labores de fumigaci6n, pidiendoles que presenten su
certificado de fumigaci6n actualizado, siendo un total de 12 recicladoras.

) Se realizan visitas peri6dicas en los
bares de la zona de tolerancia, como en los
hoteles para verificar que las meretrices
cuenten con su tarjet6n actualizado de
control sanitario, retirando a 18 personas,
por no llevar al dia el mismo; pidiendo que
se retiran a 13 por no contar con el tarjet6n
en regla, ademas se le pidi6 que se retiraran
a 2 menores de edad que pretendian ejercer
este viejo oficio entregandolas a sus

familiares.

)

)

)

)



) Se ha llevado a cabo la entrega de 5,000 preservativos a las meretrices, como en
distintos planteles educativos de nivel medio superior, para la prevencion de las 
enfermedades de transmision se ual.
Se notificaron a 6 propietarios de establecimientos en
donde se comercializa alimentos para que llevaran a
cabo la fumigacion ya que contaban con fauna nociva
(cucaracha); y estos afectaban a los vecinos de
alrededor, se resolvieron satisfactoriamente quedando
en el acuerdo de fumigar nuevamente en un lapso de
tres meses.

)

Septiembre.

Durante ese mes se han llevado diversas a cabo acciones, por parte de este
departamento:

) Se han atendido 32 quejas de animales de traspatio, donde se han resuelto 27,
quedando 5 por resolver.

) Se ha apoyado a la poblacion con

fumigaciones siendo un total de 3 (Parroquia
del sr. De los Rayos, 1 Escuela y a una persona
de la tercera edad).

) Los inspectores de este Departamento,
de Control   Sanitario, han visitado 452
e pendios de alimentos en diferentes puntos
de la ciudad,   como en las diferentes

comunidades, haciendo las recomendaciones correspondientes para la
preparacion y el manejo de los alimentos que se comercializan. 
Se han entregado un total de 800 litros de
cloro en la comunidad de Trujillo, 300 lts;
en Cerro Gordo, 100 lts; en las Catarinas,
200 lts; en Torreon de los Pastores y 100 
lts, en ngelito.
Se siguen realizando visitas, periodicas en
la zona de tolerancia, hoteles; con el fin de
verificar que las meretrices, cuenten con su
tarjeton, actualizado de Control Sanitario.
Se han entregado 8000 preservativos, tanto a las meretrices principalmente,
como a diversas instituciones educativas nivel medio superior.

)

)

)



Dando seguimiento al a estancia de los trabajadores del campo (jornaleros), que se
encuentran laborando en las comunidades de San Jose de Lourdes y Rio Florido, asi 
como en las comunidades cercanas a estas le informo lo siguiente:

) Se siguen implementando las vistas periodicas en donde se
verifica el estado que guarda la cloracion del agua en especial en
la comunidad de San Jose de Lourdes y Rio Florido, donde se ha
encontrado hasta la fecha que siguen con las normas de la
cloracion del agua potable, que consiste en que se les surte la
cantidad de 600 litros de cloro el cual es suficiente, para que
ambas comunidades cuenten con el vital liquido para el uso
domestico por parte de este departamento de Control Sanitario.

) Se checan los puestos ambulantes de los alrededores en donde suelen
consumir sus alimentos, los jornaleros, verificar que estos se e pendian con la
mayor higiene posible; con el fin de minimizar las enfermedades gastros
intestinales (29 puestos).

) Se han y se siguen impartiendo platicas a los jornaleros de diferentes etnias

para informarles, como deben de manejarse durante su estancia en estas 
comunidades mientras laboran en esta temporada (6 platicas).

) Se atedien quejas de animales de traspatio, que se encuentran en malas
condiciones y asi darles la solucion o en su defecto indicarles las condiciones
de higiene optimas en las que deben de estar, siendo un total de 10 quejas de
animales de traspatio.



Directorio de su área.

ANIMALES DE

7000

5000

3000

1000

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

0 4 6SUPERIOR Y SUPERIOR

26 46 32TRASPATIO

Tabla Comparativa del 3er Informe
Trimesral de Actividades 2017

8000

6000

4000

2000

0

PUESTOS DE COMIDA                               80                            412                           452

MERETRICES                                               60                            132                           132

DOTACION DE CLORO                               0                            1380                         2100

ENTREGA DE PRESERVATIVOS               820                          5000                         8000

PLÁTICAS A ESC. NIVEL MEDIO

REVISION DE RECICLADORAS                   0                              12                              0
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JULIO 80 60 0 820 0 0 26
AGOSTO 412 132 1380 5000 4 12 46

SEPTIEMBRE 452 132 2100 8000 6 0 32



Programa Operativo Anual.

PEDICULOSIS

* ESTE PUNTO SE HACE REFERENCIA A QUE SE VERIFICAN QUE LAS MERETRICES QUE SE
HAN DETECTADO CUENTEN, CON SUS DOCUMENTOS EN REGLA, Y QUE NO PRESENTEN 
ANOMALIAS EN SU TARGETÓN O ALGUAN ENFERMEDAD VENEREA.
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CONTROL DE 
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Julio‐ 
Septiembre 944 104 88 82 426 125 145 3480 4

Metas del
POA

770 50 150 70 635 125 275 400 3




