Servicios Públicos Municipales
Oficio 23 / 2014
Asunto: Informe mensual

LIC. ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ,
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES;
P R E S E N T E.
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 2014
Administrativo



















Se resanó y pintó toda el área del contenedor.
Se cambió dos lámparas en los baños de planta baja.
Se limpiaron los torniquetes de la planta alta área de comidas.
Se limpian las rejillas a diario de exterior del Mercado Paulino y pasillos de los
kioscos.
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 cambio pastilla, de los ventiladores de los baños.
Se limpian locales que se encuentran solos.
Se limpia diariamente el contenedor de basura.
Se desazolvó a la entrada, del Mercado Paulino navarro ya que se encontraba
tapado
Se limpiaron todos los pasillos.
Se realiza la limpieza general de los baños.
Se resanaron y pintaron los baños de la planta baja.
Se continúa con el remozamiento de Mercado Paulino y todo el exterior.
Se realiza la colocación de 18 focos ahorradores, en todo el exterior de Mercado
de Constitución.
Se reparó una fuga de agua en un local del Mercado de Constitución.
Se atiende las peticiones de los dos Mercados así como información para hacer
sus trámites correspondientes.
Se decora pasillos alusivos al mes patrio.

 Se brindó el servicio de baños hasta que terminaban los eventos culturales.
 Diariamente se supervisa al personal, en estén en sus áreas de trabajo como que
porten el uniforme correctamente.
 Se limpiaron las rejillas del Mercado de Constitución.
 Se reparó la lámpara del pasillo, a un costado del Mercado de Constitución.
 Se realiza el remozamiento del Mercado de Constitución, resanó y pintando.
 Se pidió el apoyo a protección civil para que retiren un panal de abejas que se
encontraban en un kiosco.

Económico
Se recabó por concepto de baños
Mercado Paulino Navarro
Con boleto
$36,4 00.00
Sin boleto
$2,655.00
Mercado Constitución
Con boleto
$474,00
Sin boleto
$4,600.00
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 agosto del 2014

BETHZABEL TOVAR MARTINEZ
JEFA DE MERCADOS

