
INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2020 CONTROL SANITARIO

En el periodo que comprende del 1º de enero al 31 de marzo del 2020, se realizó la
verificación de 216 puestos que expenden alimentos ambulantes, semifijos y fijos 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 30 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, 5 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 365 litros de cloro, a las comunidades de Matias Ramos (100lts),
Plenitud (50 litros), Altamira (25 litros) vasco de Quiroga (30litros), Ermita de Guadalupe (30
lts), San Pablo de Rancho Grande (25 litros), Buenavista de Trujllo (25 litros) y san Ignacio
(80litros) 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,
beneficiando a 2230 familias de dichas comunidades.

También durante el primer trimestre del 2020 se realizaron otras actividades, tales como:

Se atendieron 8 quejas de aguas negras, en
diferentes domicilios, 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.

Personal de sanidad acudió a 5 entrevistas con
diferentes medios de comunicación para explicar
las acciones realizadas por parte del
departamento de control sanitario durante la
contingencia por COVID-19.



Inspectores de Control Sanitario acudieron a la
comunidad de Felipe Ángeles en conjunto con la
presidenta de la comisión de Salud Ma. Dolores
Moreira, con la finalidad de verificar la situación de la
comunidad ya que hay un brote de hepatitis,
entrevistándose con la Sra Elizabeth Montañez Luna la
asistente de la casa de salud de dicha comunidad, quien
dijo que hay 7 niños infectados, por lo que se procedió
a  revisar el pozo de agua, dejando indicaciones para
que se lave cada 2 meses y se clore el agua.

Se dio inicio con la campaña “Adiós Piojitos”, en
la cual se visitaron 4 escuelas con la finalidad de
revisar a todos los niños y evaluar la situación
de pediculosis, encontrando que el 20 % de
niños de cada escuela tiene el problema de
piojos, las escuelas visitadas son: “Escuela
Primaria Niños Héroes”, Escuela Primaria
“Adolfo Adame Lozano”, Escuela Primaria
“Adolfo López Mateos” y Secundaria Técnica 74
“Juan Manuel Mora”

 Se realizó un censo en los domicilios que se van a
rentar a los Jornaleros en la comunidad de Rio
Florido visitando un total de 26 viviendas de las
cuales solo 15 se encontraron en condiciones de
vivienda digna.

 Se verificó el tianguis de cuaresma en la
Av. Hidalgo, mercado oriente y poniente
donde se solicitó que mantuvieran las
medidas de higiene pertinente, así como se
mantuviera la sana distancia, y se taparan
los alimentos.



En el primer trimestre del año se realizaron 28 Capacitaciones, 26 de ellas 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 diciembre un total de 1253
personas capacitadas, a las cuales se les otorgará una constancia por parte de
este departamento, las otras 2 Capacitaciones fueron para personal de Centros
estéticos, para explicarles la nueva normativa de la ley de ingresos del municipio de
Fresnillo, asistiendo 140 personas a las cuales de igual manera se les otorgará una
constancia de asistencia.

Se realizó durante el cuarto trimestre 6 fumigaciones, en
diferentes domicilios del municipio, donde se encontró que
había ratas, terminando así con el problema de fauna
nociva en esos lugares

Se realizaron un total de 22 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 enero, febrero y marzo del año 2020
realizó 7 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 18 sexoservidoras en
la actualidad y de acuerdo al artículo 44 del Reglamento para el control de la
actividad de la Prostitución en el Municipio de Fresnillo, Zacatecas se cobraron un
total de 140 verificaciones, cabe mencionar que de la misma manera se realizó un
operativo durante el fin 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 44 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 enero, febrero y marzo
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 4,000 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



El 27 de febrero del 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19, enfermedad
causada por el coronavirus SARS-Cov-2 en México, por lo que el Presidente
Municipal Lic. Saúl Monreal Ávila dio instrucción al departamento de Control
Sanitario de implementar medidas de prevención ante cualquier contagio por este
virus.

Las acciones que se realizaron durante el mes de marzo son:

 Se han verificado diariamente 84
establecimientos como tiendas de
autoservicios, bancos, plazas (portal y
minerva), así como la central de autobuses
mixta y las centrales que manejan viajes
internacionales externas, inspeccionando que
no haya aglomeración de personas, que se
mantenga la sana distancia y que cuenten con
sus filtros sanitarios requeridos para la
contingencia.

 Durante los sábados y domingos se ha
mantenido la presencia de personal que
desde las 6 am hasta instalan filtros
sanitarios en 7 mercados (Indeco Abastos,
oriente, poniente Francisco Villa, Balcones
y Emiliano Zapata), colocando gel
antibacterial y tomando temperatura a las
personas que ingresaron, así como dando
rondines entre los puestos dando
indicaciones a vendedores y compradores
de que se mantenga la sana distancia.



Se acordonaron 5 jardines (Hemiciclo
Hidalgo, Obelisco, De la madre, Madero,
Echeverría) para evitar el ingreso de las
personas, diariamente se dieron recorridos
de disuasión para retirar a cualquier persona
que estuviera en el lugar.

Se realizó el curso de capacitación sobre la
importancia de las enfermedades infecciosas,
ante la llegada de la enfermedad COVID-19 en
la central de autobuses, con la finalidad de que
se tomen las medidas preventivas en los
autobuses que entran y salen del municipio,
asistiendo 21 empleados de la misma.
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CLORACION ENCOMUNIDADES(NO. DEENTREGAS)

PLATICAS SOBREDIVERSOSTEMASDEHIGIENE

INSPECCIONES ACOMERCIOSFIJOS,SEMIFIJOS YAMBULANTES

VERIFICACIONES ASEXOSERVIDORAS (NO.DEMUJERES)

ENTREGA DEPRESERVATIVOS
QUEJASDEANIMALES DETRASPATIO

FAUNANOCIVAYFUMIGACIONES
SANEAMIENTOSBASICOS

VERIFICACIONENHOTELES,MOTELES YCASASDEHOSPEDAJE

VERIFICACIONENESTETICAS,PELUQUERIAS,BARBERIAS YCENTROSESTETICOS

INSPECCION DEFILTROSSANITARIOS ENESTABLECIMIENTOS(PORCOVID-19)

FILTROSSANITARIOSESTABLECIDOSFUERADEPRESIDENCIA YENCARRETERAS(PORCOVID-19)

INSPECCION AMERCADOS YAPOYOASERVICIOS DESALUDPARANOTIFICACIONES DECIERREDECOMERCIOS NOESCENCIALES(PORCOVID-19)ENERO 5 5 48 62 2,000 12 3 9 7 0 0 0 0FEBRERO 1 10 78 49 1,000 15 1 3 5 71 0 0 0MARZO 4 13 90 51 1,000 3 2 10 1 22 84 15 4

ENERO-MARZO 2020


