INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2019
En el periodo que comprende del 1º de julio al 30 de septiembre del 2019, se
realizó la verificación de 380 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 8 vendedores ya que no
acataron lo que estipula el código municipal reglamentario.

Se atendieron un total de 80 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 1160 litros de cloro, a las
comunidades de Matías Ramos (400lts), Col.
Mendoza(60lts), 6 de Enero (200 lts) Estación
Gutiérrez (80lts) Cieneguitas de Mariana (60lts), La
Encantada (100 lts,) Buenavista de Trujillo (100 lts),
Las Catarinas (100lts) y a la Estancia Infantil
Pucheritos (60 lts) 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 tercer trimestre se realizaron otras actividades, tales como:

El titular del departamento Rubén Rentería
durante el trimestre tuvo 5 reuniones en
diversos lugares, se reunió con el
epidemiólogo de los servicios de salud, el
coordinador de COFEPRIS, directivos de
Presidencia municipal y personal de mercado
poniente.

Se realizó la inspección de higiene de 3 guarderías y
estancias infantiles, en donde se observó que se
realizará la limpieza correctamente, se les dieron
recomendaciones de seguir con la higiene adecuada.

Se atendieron 5 quejas de aguas negras, en 2
domicilios, 2 florerías y una en la comunidad de
Rincón de la florida, esto con la finalidad de prevenir
infestación por agua sucia a los habitantes del
municipio, unas fueron solucionadas y las demás se
canalizaron al departamento de obras públicas.

Se visitaron los establecimientos El forastero,
Rosticería Q pollote y Rosticería El Arriero en la
calle Duranguito, para notificarles que deben
tener una trampa para grasa en sus negocios,
esto para evitar que los drenajes se obstruyan,
posteriormente se les dejará un documento para
notificarles.

Se inspeccionaron 4 carnicerías de la central de
abastos en coordinación con el rastro municipal, se
verificaron las condiciones de higiene, dando
recomendaciones para que se cumplan con las
normas de sanidad de igual manera acudieron a la
comunidad de la Estación San José para atender
una queja en una carnicería donde tienen muy
sucio y carne echada a perder, por lo que se le dejó
oficio para que acudiera al departamento de
Sanidad a realizar el respectivo pago de la multa,
de la misma manera se le explicó que deberá
mantener todo en orden y limpieza

El titular del departamento de Sanidad acudió a
las instalaciones de la empacadora de carnes
ubicada sobre la Av. Plateros con la finalidad de
verificar que se haya retirado el desecho que
dejaron en días pasados ya que representaba un
foco de infección para los habitantes de la colonia
Indeco y los transitantes de la misma por los
malos olores que producía, observando que se
están haciendo las limpiezas pertinentes,
quedando pendiente nueva visita en conjunto con
el departamento de Ecología.

Se realizó la siembra de cloro en la zona
en reparación de la calle Reforma y
Aquiles Serdán, ya que por ser aguas de
drenaje emiten fuertes olores y es un foco
de infección para los transitantes y
vecinos de esa calle, se utilizaron 100
pastillas de cloro.

Se verificaron 9 hoteles y moteles del
municipio y comunidad de La estación San
José por lo que se les hizo una invitación a los
encargados para que mantengan las
condiciones óptimas de higiene para ofrecer
mejores servicios a los usuarios.

Se inspecciono el Centro de rehabilitación
“Una luz en el camino”, ubicado en la calle
Balaustrada #711 del Fraccionamiento Los
Balcones, encontrando abundante fauna
nociva, pulgas, chinches, cucarachas y
ratones, dejando indicación de fumigar el
lugar, posteriormente se revisó nuevamente
encontrando la limpieza adecuada y el
certificado de fumigación vigente.

El titular del departamento realizó operativo de
detección de sexo servidores fuera del Hotel
Guerrero donde se tiene la sospecha de que
inmigrantes centroamericanas se prostituyen
en dicho lugar, no encontrando nada anormal.

Se entregaron un total de 1000 invitaciones para el
informe de gobierno del Presidente Municipal de
Fresnillo, esto en el centro y colonias de la ciudad

Se atendieron 4 quejas de personas acumuladoras
de basura y deshechos, ya que existía suciedad y
fauna nociva que afectaba a los vecinos por los que
se realizaron convenios para que se retirará todo
cumpliendo en todos lo acordado en tiempo y forma.

Se realizaron recorridos periódicos por las
instalaciones de la Feria Nacional de Fresnillo,
con la finalidad de invitar a los vendedores de
comida al curso de manejo higiénico de
alimentos para establecer las reglas de
limpieza que deben seguir, posteriormente se
verificó que se cumpliera con las normas de
higiene explicadas.

Se visitaron durante el mes de septiembre 85
estéticas y barberías en diferentes colonias y
centro del municipio con la finalidad de
informarles las nuevas reglas de operación y
recaudación del H. Ayuntamiento.

Durante el tercer trimestre del año 2019 personal del departamento de sanidad
recibió un total de 4 capacitaciones en los temas de Manejo integral de perros y
gatos, impartida por SAMA, Procedimiento de Notificación y llenado de actas por
parte de personal jurídico de Finanzas e Higiene y limpieza en estéticas y
barberías, impartido por personal del CECATI, esto con la finalidad de tener
conocimiento de diferentes rubros para poder realizar actividades que tienen que
ver con dichos temas.

En el tercer trimestre del año se
realizaron 24 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 septiembre un
total
de
406
personas
capacitadas, a las cuales se les
otorgará una constancia por parte
de este departamento.
Se realizaron durante el tercer trimestres se realizaron 2 fumigaciones, una en
el domicilio marcado con el #1 de la calle Xochimilco colonia Francisco Villa, el
cual fue denunciado por el DIF ya que ahí habitaba una persona que padecía de
sus facultades mentales y el lugar estaba infestado de roedores, otra fue en la
calle Margarita Maza de la colonia Benito Juárez, acudiendo inspectores para
colocar bellotas de roedenticida, terminando así con el problema de fauna nociva
en ambos lugares.

Se
realizaron
un
total
de
21
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 julio, agosto y septiembre del año 2019
realizó 11 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, empezando el mes de septiembre con el cobro por verificación del
artículo 44 del Reglamento para el control de la actividad de la Prostitución en el
Municipio de Fresnillo, Zacatecas cobrando un total de 39 verificaciones, cabe
mencionar que de la misma manera se realizaron 3 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 16 trabajadoras sexuales las cuales, todas están con su
documentación en regla.
Los lugares visitados son:
LUGAR
Hotel Morales
Hotel Moravia

LUGAR
Bar La Hacienda
de Rucobo
Bar Shakiras

Hotel primavera Bar Mi chula
Bar Modelo
Bar Doña Ever
Bar Coyote Ugly Bar Juárez de
Noche
Bar Brasil



En las visitas a los diferentes bares y
hoteles de la ciudad, como en la zona
de tolerancia durante los meses de
julio, agosto y septiembre 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 8,000 unidades
(condones).
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