Servicios Públicos Municipales.
Oficio 005/ 2016
Asunto: Informe Mensual.

ARQ. REYMUNDO FLORES ALCANTAR.
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
PRESENTE

Por medio de la presente lo saludo y a la vez para enviarle el informe mensual, con
el propósito de mantenerlo informado de las actividades realizadas.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
(DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016)
ADMINISTRATIVO




Se realizo el registro y foliado de 276 blocks de los cuales se vendieron 254 en el
mercado Paulino Navarro y 22 en el Mercado Constitución.
Se hace entrega diariamente de material de limpieza.
Se realiza diariamente el depósito bancario correspondiente a la venta de boletos
por servicio en baños públicos.

MANTENIMIENTO















Se realizo la el cambio de 2 balastras.
Cambio de 1 lámpara en el pasillo del mercado Paulino Navarro.
Se repararon 2 fugas en la palanca del fluxómetro.
Se realizo el cambio de 3 cespol en diferentes aéreas de la planta baja del mercado
Paulino Navarro
Se realizo el cambio de una llave de chorro y una válvula de compuerta en el local
de la dulcería ubicado en el exterior del mercado.
Se realizo el cambio de la llave de chorro ubicada el área del contenedor.
Se reviso el drenaje del local # 24 de la planta baja que se encontraba roto.
Se realizo la calibración del tanque presurizado.
Se realizo la colocación del azulejo en el local # 33 d e la planta alta del mercado.
Se sello tapa de registro de drenaje que se ubica en el exterior de los baños
públicos.
Se inicio la colocación de ladrillo de sombra en el local de la huarachería ubicada en
el exterior del mercado Paulino Navarro.
Se realizo la reparación de una llave de lavabo.
Se coloco instalación para poner un foco en un pasillo de la planta alta.
Se realizo la reparación y cambio de bomba del aljibe que se encuentra en el
andador ubicado junto al portal de las Flores.

ECONOMICO
Se recabo por concepto de baños un total de $ 55,200.00


Con Boletos -

Mercado Paulino Navarro
$ 50,800.00
Mercado Constitución



Con boletos .- $ 4,400.00

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para
cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jal. 26 de Febrero de 2016.

Lic. Perla Benítez Naranjo
Administrador de Mercado

C.c.p. Archivo.

