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NOTA INFORMATIVA 

 

VIGILANCIA SANITARIA A PUESTOS AMBULANTES DE COMIDA 

 

El consumo de alimentos en la vía pública es una práctica habitual entre la población, por diferentes 

factores como son: festividades, horarios de trabajo, distancias entre este y su vivienda, restricciones 

económicas, entre otros. 

 

Uno de los principales problemas del comercio ambulante o informal lo representa la autorización del 

permiso del uso de suelo para este fin por parte de las Autoridades Municipales. Para la COEPRIS, en 

particular se dificulta el seguimiento de los procedimientos administrativos instalados en los giros 

antes mencionados en el ámbito de competencia por situaciones cambiantes en el domicilio del Puesto 

Ambulante. 

 

La COEPRIS en coordinación con áreas adscritas al Sistema Estatal Sanitario lleva a cabo un 

programa permanente de vigilancia sanitaria para los vendedores ambulantes de alimentos, realizando 

un esfuerzo conjunto con los H. Ayuntamiento y Protección Civil Estatal y Municipal ya que se deben 

abarcar los aspectos de uso de suelo, vialidad, seguridad y salud con enfoque preventivo para la 

población consumidora y no el actuar en forma independiente. 

 

Por parte de la COEPRIS se tiene como objetivo: 

 

 Vigilar las condiciones higiénico sanitarias de los puestos ambulantes, 

 Vigilar la conservación y manejo higiénico de los alimentos, la evaluación sensorial y 

microbiológica de los alimentos ofertados, así como el agua utilizada en la preparación de 

estos; 

 Vigilar el manejo de desechos adecuado para evitar fauna nociva, 

 Solicitar a los manipuladores de alimentos el certificado de salud, el cual es obligatorio de 

acuerdo a lo que marca el Reglamento de la Ley Estatal de Salud en sus Art. 432 y 433, los 

interesados en obtener certificado médico deben someterse al reconocimiento médico y a las 

pruebas de laboratorio y gabinete que determine la autoridad sanitaria. 

 

Así mismo la COEPRIS lleva a cabo acciones No Regulatorias de fomento sanitario considerando: 

platicas de manejo higiénico de alimentos, saneamiento básico, disposición de adecuada de desechos, 

distribución de material impreso, entre otras. 


