Servicios Públicos Municipales
Oficio 11 / 2013
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 AGOSTO DE 2013)




























ADMINISTRATIVO
Se trabajo en la reparación de una fuga de agua en el kiosquitos.
Se pintaron las bardas del exterior del mercado paulino navarro ya que estas se
encontraban grafitiadas de pintura roja y negras.
Se impermeabilizó una parte de la azotea del mercado paulino.
Se apoyo a los compañeros de comunicación en la colocación de la antena.
Se continúo con el remozamiento del Mercado Paulino Navarro.
Se realizo la limpieza de retirar los lazos de los festejos en el interior del Mercado.
Diariamente se hace entrega de material de limpieza al personal operativo de los
Mercados Paulino Navarro y Constitución.
Se sustituyo lámparas, por focos ahorradores en el área de cremerías.
Se cambiaron los jabones de baños de hombres y mujeres.
Se continúo con el lavado de los pasillos en el interior del mercado.
Se limpiaron locales que se encontraban solos.
Se resano y pinto en el exterior del mercado a un lado de la carnicería del cuara.
Se limpiaron las rejillas del exterior dos veces por semana.
Se apoyo al centro comunitario en dos ocasiones ya que el DIF solicito el apoyo.
Se limpiaron los ventiladores del los baños.
Se limpiaron los medidores de luz que se encuentren en las entradas del mercado.
Se reparo y se impermeabilizo, el domo de los baños de hombres planta baja.
Se tapo un lava traste, del Mercado de Constitución, local de jugos.
Se realizo la limpieza de baños planta alta.
Se coloco una cortina en los baños de planta.
Se cambio una bomba de agua por que se tiraba el agua en la planta baja.
Se habla con los locatarios de comidas para que el sonido de sus aparatos se
moderado.
Se realiza diariamente la limpieza del contenedor.
Se entrega diariamente los boletos ( baños )
Se continúo con la sustitución de lámparas por focos ahorradores.
Se colocaron lazos en el exterior del Mercado.






Se apoyo en la instalación de la luz en un kiosquito.
Se decoro el Mercado de Constitución por motivo del mes Patrio.
Se colocaron unos ceniceros en las puertas del Mercado Paulino.
Diariamente se recibe y se atiende a las personas que solicitan un local dando
información.

ECONOMICOS
Se recabo por concepto de baños.
Mercado Paulino Navarro


CON BOLETO

$ 41,200.00

.

SIN BOLETO

$ 3,002.00
Mercado Constitución



SIN BOLETO

$ 336,00.00

CON BOLETO

$ 3,400.00

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

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”
“2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario de la Fundación del Estado
Libre y soberano de Jalisco”
Zapotlán el Grande Jalisco 30 de Agosto del 2013.

BETHZABEL TOVAR MARTINEZ

