Informe Mensual de Actividades
Administración de Mercados Municipales
Marzo de 2013

Administrativo
• Se limpiaron dos veces por semana las rejillas del exterior del mercado.
• Se tapó el drenaje del interior del mercado “Paulino Navarro” donde se realizó el
trabajo de destapar y se arregló.
• Se realizó el trabajo de limpieza con la hidrolavadora en el exterior del mercado.
• Se convocó a los locatarios a una junta para ver lo del aniversario del mercado.
• Diariamente se verificas todas las áreas de trabajo, y que el personal operativo
realice su trabajo.
• Se cambiaron y se retiraron lámparas por focos ahorradores, de los pasillos.
• Se pintó y se rotulo, el contenedor del mercado.
• Diariamente se hace entrega de material de limpieza al personal operativo.
• Se colocó una toma de agua del área de kioscos.
• Se limpiaron las jardineras del contenedor.
• Se desazolvó el drenaje de uno local del exterior del mercado contando con el
apoyo de SAPAZA.
• Se cambió una llave del local de birria ya que se tiraba el agua.
• Se cambiaron 2 focos por lámparas en el área de comidas.
• Se arregló el fluxómetro de baños de la p/alta de mujeres.
• Se conectó directo la luz de la virgen.
• Se cambió la llave del agua del local de jugos.
• Se cambió una tarja en el local de comidas (Aurora).
• Se desazolvó el puesto de comida de (Bertha).
• Se entregaron pastillas para ratas en el mercado “Constitución”.
• Se realizó el trabajo de limpieza en las rejillas del mercado “Constitución”.
• Se realizó la limpieza general de los baños, del mercado “Paulino Navarro”.
• Se apoyó al tianguis en el cambio de dos muebles de baños y se hizo reparación, de
una fuga de agua.
• Se cambiaron 2 tubos de los baños de hombre.
• Se checó la bomba del agua ya que no había el agua.
• Diariamente el personal operativo realiza su trabajo de limpieza, en cada una de
sus áreas.
Ingresos
Se recabó por concepto de baños:
Mercado “Paulino Navarro”
Mercado “Constitución”

$55.973.00
$4,709.00
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