Servicios Públicos Municipales
Oficio 17/ 2014
Asunto: Informe mensual
LIC. ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ.
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
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 MES DE FEBRERO DE DEL 2014)























ADMINISTRATIVO
Se realizo el cambio de los cexpos en algunos locales.
Se realizo el cambio de una tubería del local 33 planta alta.
Se realizo la limpieza general de los baños planta baja.
Se colocaron lazos en los pasillos del interior del mercado.
Se realizo la limpieza de los locales solos de Constitución.
Diariamente se hace entrega de material de limpieza al personal operativo de los
Mercados Paulino Navarro y Constitución.
Se entrega al personal encargado de los baños los boletos correspondientes.
Se cambio uno de los tornillos y válvulas de la bomba del aljiber.
Se limpia diariamente el área del contenedor.
Se pinto y resano las escaleras al subir a la planta alta por las dos entradas.
Se realizo la limpieza general de los baños de la planta baja.
Se continua con el trabajo de resanado y la pintura del la área dela azotea
Se continúo remplazando lámpara por focos ahorradores donde se requiera, la
colocación.
Se realiza la limpieza general en pasillos de 5 a 6 veces en turno incluyendo el turno
de la tarde.
Se realizo una junta con la presencia del PRESIDENTE MUNICIPAL y compañeros a
la gira económica del departamento de desallo económico donde acudieron los
locatarios.
Se limpio todas las aéreas del mercado Paulino Navarro.
Se cambio una Llave del área de comidas en el lava traste.
Se pidió el apoyo a SAPAZA con una pipa de agua para el Mercado Paulino
navarro.
Cada tercer día se limpian las rejillas del exterior del Mercado .
Se realiza el trabajo de inspección de la venta del 14 de febrero, permitiendo algunos
locatarios la autorización para extenderse.
Se podan las jardineras.

ECONOMICOS
Se recabo por concepto de baños.
Mercado Paulino Navarro


CON BOLETO

$ 33,000.00

.

SIN BOLETO

$ 11,390.00
Mercado Constitución



SIN BOLETO

$ 1,460,00

CON BOLETO

$ 3,200.00

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

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”
“2014, 190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE LA CIUDAD

Zapotlan el Grande Jalisco 28 de febrero del 2014

BETHZABEL TOVAR MARTINEZ
JEFA DE MERCADOS

