
INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD  

Primer trimestre (enero-marzo) 

                                                             ENERO   
 
Ante la propagación a nivel mundial del COVID-19 y con el objetivo de 

contribuir a preservar la salud de los fresnillenses en la Nueva normalidad, 

durante el periodo mencionado anteriormente, el departamento de Control 

Sanitario realizó durante la mañana, tarde y/o noche las siguientes 

actividades:  

 
 

 Se han verificado diariamente establecimientos de 

la zona Centro, para que se mantengan las 

medidas sanitarias requeridas, así como el horario 

establecido por la contingencia, de igual manera se 

está notificando a los establecimientos 

correspondientes para que realicen su registro 

anual.  

 
 

 Se realizó la 

sanitización con el camión 

pulverizador en: las Avenidas 

Proaño, Vasconcelos, Paseo del 

Mineral, San José, Francisco Villa, 

Huicot, Hombres Ilustres, Toma de 

Zacatecas, Hidalgo, Enrique 

Estrada, Juárez, Sonora, García 

Salinas, así como las calles 

Independencia, Castorena, 

Zacatecas, Morelos, 

 



Guanajuato, 20 de Noviembre, Patillos, María Iglesias, Leandro Valle, Pirámides 

del Sol, Reforma, Belisario Domínguez, Olmos, Álvaro Obregón, Juan de Tolosa, 

Rosas Moreno, las colonias: Plan de Ayala, Francisco I. Madero, Azteca, Linda 

Vista, Villas de Plateros, Real de Fresnillo, Casas Torres, San Joaquín, Villas 

Plateros, Balcones, del Sol y las instalaciones de Liverpool, Mercado de Abastos, 

SEP, Policía Municipal, Guardia Nacional, Transito 

 
 • Operativo en los diferentes bares, antros y centros de esparcimiento de ésta 

ciudad para checar 

que cumplan con los 

debidos filtros 

sanitarios, así como 

con el aforo 

correspondiente, los 

cuales fueron: Miura, 

Barra Roja, La Social, La Lotería, Amnesia, Azotea, Sport Bar. 

 

 Durante la semana se dio atención a dos quejas por animales de traspatio en la 

comunidad de San Gerónimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Se realiza la verificación de los protocolos sanitarios por parte de las funerarias a 

cuerpos de fallecidos por COVID-19 siendo en ésta semana 14.  

 

 Se llevó a cabo capacitación del manejo higiénico de alimentos a comedor 

industrial.   

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 Se está notificando a los establecimientos correspondientes para que realicen su 

registro anual.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 Se realizó 

la sanitización con el camión 

pulverizador en: Colonias y/o 

fraccionamientos: Abel Dávila, 

Los Olivos, San Carlos, 

Industrial, Las Américas, Real de Minas, Lomas de la Fortuna, 

Fovissste, del Valle, Las Aves, La Fortuna. 

 



 • Operativo en los diferentes bares, antros y centros de esparcimiento de ésta 

ciudad para checar 

que cumplan con los 

debidos filtros 

sanitarios, así como 

con el aforo 

correspondiente, los 

cuales fueron: Barra 

Roja, La Lotería, Amnezia, La Social y Polanco. 

 

 

 

 

 Se dio atención a reporte de 

funeraria que operaba sin los protocolos 

necesarios.  

 
 

 
 
 
 
 

 Se realiza la verificación de los 

protocolos sanitarios por parte de 

las funerarias a cuerpos de 

fallecidos por COVID-19 siendo en 

ésta semana 20.  

 

 
 

 Se llevó a cabo capacitación del 

manejo higiénico de alimentos a 

tortillerías. 

 



 

 

 Se dieron recomendaciones para el 

manejo higiénico de los alimentos a 

establecimiento que transporta menudo 

y tripas. 

 
 
 

 
 

 

 Se está notificando a los establecimientos correspondientes para que realicen su 

registro anual, en las Colonias: Centro, Francisco Villa, del Sol y Solidaridad, así 

como en los Mercados Oriente y Poniente de ésta 

ciudad.  

 
 
 

 Se realizó la sanitización 

con el camión pulverizador en: 

Colonias y/o fraccionamientos: 

Francisco Villa (Manuel M. Ponce, Juana Gallo, Toma de Zacatecas, Xochimilco, 

Agentes Biologicos, Av. Francisco Villa, Plan de Guadalupe, Lucio Blanco, 

Francisco I. Madero, Independencia, División del Norte),  Centro (Av. Hombres 

Ilustres, Av. Huicot, Sonora, Reforma, Francisco Javier Mina, 18 de Marzo, 20 de 

Noviembre, Rosas Moreno, Juan de Tolosa, Del Oro, Av. Plateros, La Luz, Luis 

Moya, Suave Patria, Manuel M. Ponce, González Echeverría, Sauz, Duranguito, 

Ébano, Emiliano Zapata, Encino, Dr. I. Hierro, Reforma, Libertad, Belisario 

Domínguez, Lázaro Cárdenas, Estrella, Guanajuato, Zacatecas, Av. Plateros), así 

como los estacionamientos de Soriana y Bodega Aurrera, las comunidades de San 

José de Lourde 

 



 • Operativo en los diferentes bares, antros y centros de esparcimiento de ésta 

ciudad para checar que cumplan con los 

debidos filtros sanitarios, así como con el 

aforo correspondiente, los cuales fueron: 

La Social, Amnezia, La Hacienda, La 

Perlita, Bar Hidalgo, Shakira´s, Mi Chula, 

, de igual manera se acudió a las 

comunidades de San Jerónimo, San 

José del Río, Presa Leobardo Reynoso, 

donde había reporte de aglomeraciones en depósitos.   

 
 

 Se realiza la verificación de 

los protocolos sanitarios por 

parte de las funerarias a 

cuerpos de fallecidos por 

COVID-19 siendo en ésta 

semana 25.  

 
 
 
 

 
 
 
 
Se llevó a cabo capacitación 

a personal Tortillerías, para 

el manejo higiénico de los 
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Ante la propagación a nivel mundial del COVID-19 y con el objetivo de 

contribuir a preservar la salud de los fresnillenses en la Nueva normalidad, 

durante el periodo mencionado anteriormente, el departamento de Control 

Sanitario realizó durante la mañana, tarde y/o noche las siguientes 

actividades:  

 
 
 

 Se está notificando a los establecimientos 

correspondientes para que realicen su registro anual, 

en ésta ciudad.  

 
 

 
 

 Se realizó la sanitización con el camión 

pulverizador en: Colonias y/o fraccionamientos: 

Benito Juárez (Leyes de Reforma, Guillermo 

Prieto, Margarita Maza, Miguel Negrete, 

Leandro Valle, Ignacio Ramírez, Ramón 

Corona, Riva Palacios, Francisco Zarco, 20 de 

Noviembre, Juan de Tolosa, Francisco Javier 

Mina, Guanajuato, Lasalle, San Jorge, López 

Velarde, Conde de Magallanes), Los Olivos, 

Fraccionamiento San Carlos (Pizarra, Olmo, 

Cuicita, Coliza, Flourita, Circuito Agata, Porfido, 

Circuito Galeana, Av. San Carlos, Tulipanes, Av. Del Fresno, Gladiadores, 

Testimonios, La Ciencia y Arte, Seguridad Social, Leyes, Democracia, Diego 

Rivera, Poder Municipal, del Derecho, Orquídeas, Violetas, Palmito, Coba, Pino, 

Roble, Pirul, Mezquite, Pipila, Valle, Tlaxcalteca) así como los estacionamientos 

de Soriana y Bodega Aurrera, las comunidades de Rancho Grande, Pardillo III, 

colonia Hidalgo de Ojuelos 



 
   

 
 
 

 Se realiza la verificación de los 

protocolos sanitarios por parte de las 

funerarias a cuerpos de fallecidos por 

COVID-19 siendo en ésta semana 28.  

 
 
 
 

 
 

 Se llevó a cabo capacitación a 

personal de Funerarias para el 

correcto uso de equipo de protección 

personal en el manejo de fallecidos 

por COVID-19. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 Durante la semana se dio 

atención a dos quejas por animales 

de traspatio, la primera por perros en 

colonia Francisco Goytia, la segunda 

en calle Higueras de la colonia 

Venustiano Carranza por marranos, 

en las cuales se realizó convenio.  

  

  

  

    

 
 



 

 Se está notificando a los establecimientos correspondientes para que realicen su 

registro anual, en ésta ciudad de igual manera se realiza verificativo de que 

cumplan las medidas sanitarias correspondientes.  

 
 
 
 

 Se realizó la sanitización en oficinas de Presidencia y DIF 

Municipal, así como establecimientos en la comunidad de 

Rancho Grande. 

 

 
   

 
 
 

 Se realiza la verificación de los protocolos 

sanitarios por parte de las funerarias a cuerpos 

de fallecidos por COVID-19 siendo en ésta 

semana 20.  

 
 
 
 
 
 

 Se llevó a cabo operativo en los 

diferentes bares, antros y cantinas del 

municipio con la finalidad de verificar que 

se cumplan las medidas sanitarias 

correspondientes, los cuales fueron: Bar 

la Hacienda, Miura, Casa Verde, Bar La 

Perlita, Bar El Itacate, Chalios Bar, La 

Rana Bar, El Hidalgo, Sport Bar, La 

Malquerida, Barra Roja, Club de la Una, 

Brasil, Sport Payos, La Azotea, Amnesia, 

La Social, La Lotería, La Cubanita, así como en las comunidades de El Obligado, 

Carrillo y Eréndira.  



 
 

 Durante la semana se dio 

seguimiento a la queja de la 

calle Higueras en la colonia 

Venustiano Carranza, donde ya 

quitaron los marranos de igual 

manera se llevó a cabo el 

encalado de vacas en lote baldío 

del fraccionamiento Venustiano 

Carranza.  

 

 

 Se dio capacitación a propietarios de 

Tortillerías en el manejo higiénico de los 

alimentos. 

      

      

   

 

 Se está notificando a los establecimientos correspondientes para que realicen su 

registro anual, en ésta ciudad de igual manera se 

realiza verificativo de que cumplan las medidas 

sanitarias correspondientes.  

 

 
 
 

 Se realizó la sanitización en 

oficinas de Presidencia, DIF 

Municipal, estancia de adultos mayores, así como 

diversos comercios y casas de la comunidad de 



Plateros, así como establecimientos en la comunidad del Pardillo III. 

 
 

 Se realiza la verificación de los protocolos 

sanitarios por parte de las funerarias a 

cuerpos de fallecidos por COVID-19 

siendo en ésta semana 19.  

 
 
 
 
 

 

 Se llevó a cabo operativo en los 

diferentes bares, antros y cantinas del 

municipio con la finalidad de verificar que 

se cumplan las medidas sanitarias 

correspondientes, los cuales fueron: Bar la 

Hacienda, Miura, Casa Verde, Bar La 

Perlita, Bar El Itacate, Chalios Bar, La Rana 

Bar, El Hidalgo, Sport Bar, La Malquerida, 

Barra Roja, Club de la Una, Brasil, Sport 

Payos, La Azotea, Amnesia, La Social, La Lotería, La Cubanita y Ritmos Latinos.  

 

 

 

 Durante la semana se atendió la queja por 

borregas en la colonia Miguel Hidalgo, donde se 

estableció convenio para cumplir con las 

recomendaciones. 

 

 

 

 



 Para evitar la propagación de malos olores y 

contaminación se encalo un perro muerto en el 

Paseo del Mineral. 

 

 De igual manera se realizó operativo en el 

tianguis de la central para verificar se cumplan 

con los requerimientos establecidos por la 

contingencia. 
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 Se está notificando a los establecimientos correspondientes para que realicen su 

registro anual, en ésta ciudad de igual manera se realiza verificativo de que 

cumplan las medidas sanitarias correspondientes.  

 

 
 

 Se realizó la 

sanitización en 

viviendas y comercios 

de las comunidades 

de Chichimequillas y 

el Mezquite. 

 
 
 



 Se realiza la verificación de los protocolos sanitarios por parte de las funerarias a 

cuerpos de fallecidos por COVID-19 siendo en ésta semana 05.  

 
 
 
 
 
 

 

 Se llevó a cabo capacitación de manejo 

higiénico de los alimentos dirigido a tortillerías 

y vendedores de mango.  

 

 

 

 

 Se atendió reporte de comedor en malas condiciones 

higiénicas, ubicado en la colonia del Valle, 

detectando varias faltas por lo cual se le realizó 

multa. 

 

 

 

 Personal del departamento acudió a 

capacitación “Programa de cuaresma para el 

buen manejo y consumo de producto como 

pescados y mariscos”, en Culiacán Sinaloa. 

 

 Se brindó apoyo con operativo en visita del Presidente de la Republica en esta 

ciudad. 

      

      

      

      


