Servicios Públicos Municipales
Oficio 21/ 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 JUNIO DEL 2014
ADMINISTRATIVO
 Se realizó el cambio de varios vitro pisos que se encontraban quebrados en
el Mercado Paulino Navarro.
 Se cambió una lámpara por foco ahorrador, en la entrada del Mercado.
 Se realizó el cambio de una llave del local 28 de la planta alta áreas de
comidas.
 Se resanó y pintó el local 33 de áreas de comidas.
 Se limpian las rejillas a diario de exterior del Mercado Paulino.
 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 reparó y se cambió la llave del local de la cremería.
 Se cambió mangueras y se reparó lava manos del local 22 del exterior del
Mercado.
 Se limpia diariamente el contenedor de basura.
 Se cambió la lámpara de los baños de la planta baja por un foco ahorrador.
 Se pidió el apoyo a SAPAZA para desazolve de la calle Gordoa.
 Se realiza la limpieza general de los baños.
 Se pintó puertas del local de carnicería del exterior del mercado.
 Se continua resano y pintando la azotea del Mercado Paulino Navarro.
 Se realiza limpieza general de pasillos, como del exterior de Mercado de
Constitución.
 Se limpian locales solos en ambos Mercados.

















Se brinda información a la gente para hacer sus trámites correspondientes.
Se desazolvó el pasillo central del Mercado Paulino.
Se destapó el local 33 de comidas.
Diariamente se supervisa al personal, en estén en sus áreas de trabajo.
Se colocaron plantas de sombra en las entradas del Mercado Paulino.
Se colocó cepos y se selló la contra canasta del fregador del local de pollos.
Se reparó la puerta de la entrada y cambio una bisagra.
Se colocó una manguera en los bajantes.
Se colocó una maya en las entradas del Mercado de Constitución.
Se realizó limpieza del interior como del exterior y baños de Mercado de
constitución.
Se realiza el remozamiento del Mercado de Constitución, con resane y
pintura.
Se repara un fluxómetro de los baños de Constitución.
Se podó las jardineras del área de los kioscos.
Se cambió la pastilla de los ventiladores de los baños planta baja.
Se apoyó al Tianguis en la colocación de baños.

ECONOMICO
Se recabó por concepto de baños
INMUEBLE
Mercado Paulino Navarro
Mercado Constitución

CON BOLETO
$37,400.00
$6,000.00

SIN BOLETO
$3,000.00
$593.00

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

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”
“2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION DE APATZINGAN”

Zapotlán el Grande Jalisco 30 de junio del 2014

BETHZABEL TOVAR MARTINEZ
JEFE DE MERCADOS

