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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 ABRIL DE 2014)
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Se realizó la limpieza de área del contenedor con la hidrolavadora.
Se realizó la limpieza del adoquín en el área de los kiosquitos por 3 días ya que con
los festejos del aniversario del Mercado paulino.
Se realizó la poda de las jardineras de los kioscos.
Se continuó con la limpieza de los locales que se encuentran solos, para así poder
mejorar la imagen.
Se realizó 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 limpiaron las lámparas del exterior del Mercado Paulino Navarro.
Se limpian las diferentes áreas 5 veces en turno correspondiente
Se realizó una limpieza general de todas las áreas del Mercado Paulino
Se continúa con la pintada de la cúpula del Mercado Paulino N.
Se limpió toda la azotea ya que se prevé que se tapen los bajantes.
Se realiza la limpieza general de los baños.
Se cambió tres mangueras de los baños, de la planta baja.
Se limpió el local de mariscos del Mercado de Constitución.
Se fumigó el Mercado Paulino Navarro.
Se limpiaron las rejillas que se encuentran a un costado de catedral.
Se desazolvó el local 29 ya que continuamente se tapaba.
Cada tercer día se limpian las rejillas del exterior del Mercado.
Se reparó la puerta del local 22.
Se destapó el local de la Sra. Bertha, área de comida
Diariamente se atiende a las personas, que requieren información para traspasos, o
prestar los locales.
Se apoyó al tianguis en destapar los baños, cambio de mangueras, cambio de
sextos.
Se continuó el cambio de lámparas por focos ahorradores.



Se decoró todo el interior del Mercado en pasillos alusivos a los festejos del
Aniversario.

ECONOMICOS
Se recabó por concepto de baños.
Mercado Paulino Navarro
CON BOLETO
$40,400.00
SIN BOLETO
$2,485.00
Mercado Constitución
SIN BOLETO
$387,00.00
CON BOLETO
$3,800.00

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 Abril del 2014

BETHZABEL TOVAR MARTINEZ
JEFA DE MERCADOS

