
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2019 

En el periodo que comprende del 1º de abril al 30 de junio del 2019, se realizó la 
verificación de 750 puestos que expenden alimentos ambulantes y semifijos en 
diferentes partes de la ciudad, exhortando a los comerciantes a seguir las 
recomendaciones correspondientes para la preparación y conservación de los 
alimentos que se ofertan a la población, de acuerdo a lo establecido en el código 
municipal reglamentario y NOM-251-SSA1-2002, cabe mencionar que durante el 
trimestre se realizó el cobro de multa a 13 vendedores ya que no acataron lo que 
estipula el código municipal reglamentario.    

 

Se atendieron un total de 60 quejas de animales de traspatio, las cuales fueron 
denunciadas ante este departamento, acudiendo de manera inmediata en diferentes 
colonias 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, una de las quejas fue turnada con el juez comunitario para que se resolviera 
la situación por medio de su instancia.  



 

 

 
 
Se entregaron un total de 1000 litros de cloro, a las comunidades de Altamira 
(300lts), Rio Florido(100lts), San Cristóbal(80lts), El Baluarte(80lts), Cieneguitas de 
Mariana(60lts) Rancho Grande(100lts), Estación Gutiérrez(40lts), Buena Vista de 
Trujillo(80lts) Patillos(60lts) y La Salada(100lts), los cuales se utilizan para 
desinfectar el agua de cisternas y pozos, con la finalidad de que se mantenga en 
óptimas condiciones para uso humano, eliminando los posibles microorganismos 
que puedan causar alguna enfermedad a los habitantes del municipio. 

 
 
También durante el segundo trimestre se realizaron otras actividades, tales como: 
 

 Se atendió una queja donde 
reportaban aguas negras que 
producían malos olores a los 
habitantes de la calle Ramón López 
Velarde #203, la cual fue canalizada 
a obras públicas.  

 



 

 

 
 Se revisó la higiene en 10 
recicladoras, las cuales si contaron con su 
certificado de fumigación vigente y no se 

encontró fauna nociva.  

 
 

 Se inspeccionaron 20 hoteles estos en la ciudad de Fresnillo y en la 
comunidad de Plateros, encontrando en algunos que la higiene no es la 
adecuada para dar el servicio, por lo que se les invitó a los encargados a 
corregir  y se programó nueva visita.  
 

 Debido a los casos que se han presentado 
de hepatitis A, el departamento de sanidad 
realizó la inspección de higiene de 15 
guarderías y estancias infantiles, encontrando 
en algunas falta de orden y limpieza, dejando 
indicaciones de corregir para dar mejor 
servicio a los menores, cabe mencionar que 
únicamente se detectaron 3 casos de dicha 
enfermedad, los cuales ya fueron controlados.  
 

 
  

 Se entregaron 6 litros de gel antibacterial a la 
secretaria particular, con la finalidad de 
evitar enfermedades provocadas por 

microorganismos entre los 
trabajadores de dichas dependencias.  

 
 
 



 

 

 Se verificaron 4 establecimientos donde venden hielo, observando que las 
condiciones en las que se elabora el hielo son insalubres, por lo que se les 
hizo a los propietarios un apercibimiento para corregir la situación de los 
lugares visitados, los cuales fueron Hielos Zona centro, ASS rolitos de hielo 
y Hielo la Siberia.  

 
 
En el segundo trimestre del año se realizaron 27 Capacitaciones a los 
comerciantes de alimentos ambulantes y semifijos con el tema de Manipulación, 
manejo y preparación de alimentos basados en la NOM-251-SSA1-2002, en el DIF 
IV Centenario, llevando hasta el final del mes de junio un total de 429 personas 
capacitadas, a las cuales se les otorgará una constancia por parte de este 
departamento.  

 



 

 

 
Se realizaron durante el segundo trimestres se 
realizaron 4 fumigaciones en 3 domicilios 
donde había presencia de fauna nociva, así 
como también en las oficinas de la Presidencia 
Municipal, donde había ratas por lo que se buscó 
terminar con dicha infestación de roedores.  
 
 
 
 

 
Se realizaron un total de 15 
saneamientos básicos, que 
consistieron en realizar el 
encalamiento de perros 
muertos en distintos puntos de 

la ciudad, ya que representaban 
un problema serio de infecciones a 
las personas que se encontraban 
cerca de los mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Este departamento durante los meses de abril, mayo y junio del año 2019 realizó 8 
visitas periódicas en los hoteles Primavera, Morales y Moravia; con el fin de verificar 
que las meretrices que se encuentran en esos lugares cuenten con el tarjetón de 
control sanitario al día, reportando un total  de 46 sexoservidoras en la 
actualidad, cabe mencionar que de la misma manera se realizaron 9 operativos 
durante los fines de semana en los bares y zona de tolerancia de la cabecera 
municipal, en coordinación con la Unidad Municipal de Seguridad pública, en dichos 
lugares se encontraron 9 trabajadoras sexuales las cuales, todas están con su 
documentación en regla.  



 

 

 
Los lugares visitados son:  

 
 

 
 
 
 En las visitas a los diferentes bares y 
hoteles de la ciudad, como en la zona de 
tolerancia durante los meses de abril, mayo y junio 
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 7,000 
unidades (condones).  

 
 

 

 

 

 

LUGAR  LUGAR  
Hotel Morales Bar La Hacienda 

de Rucobo 
Hotel Moravia Bar Shakiras 

Hotel primavera Bar Mi chula 
Bar Modelo Bar Doña Ever 
Bar Coyote Ugly Bar Juárez de Noche 
Bar Brasil   
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ABRIL 620 9 220 46 3,000 25 0 3 3

MAYO 220 9 324 46 2,500 20 3 8 2

JUNIO 160 9 206 55 1,500 15 1 4 1
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