PROMOCION ECONOMICA
Oficio 001/ 2016
Asunto: Informe Mensual.

LIC. RODOLFO ESPINOZA
COORDINADOR DE PROMOCION ECONOMINA.
PRESENTE

Por medio de la presente lo saludo y a la vez para enviarle el informe semanal, con
el propósito de mantenerlo informado de las actividades realizadas.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
(DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015)
ADMINISTRATIVO




Se realizo el registro de 466 blocks de los cuales se vendieron 419 en el mercado
Paulino Navarro y 47 en el Mercado Constitución.
Se hace entrega diariamente de material de limpieza.
Se realiza diariamente el depósito bancario correspondiente a la venta de boletos
por servicio en baños públicos.
MANTENIMIENTO








Se realizo la reparación de 2 lavamanos en baños públicos del mercado
Constitución
Reparación y cambio de tapa de registro de drenaje en el interior mercado Paulino
Navarro.
Se realizo la reparación de la bomba sumergible que se encuentra en los baños
públicos del mercado Paulino Navarro.
Se realizo la reparación de piso en una de las entradas al mercado Paulino Navarro.
Se realizo el cambio de la bomba sumergible y del interruptor de presión que
abastecen del servicio de agua al mercado Paulino Navarro y baños públicos.
Se realizo la construcción de una pila para el lavado de trapeadores en la planta alta
del mercado Paulino Navarro.

ECONOMICO
Se recabo por concepto de baños.


Con Boletos -

Mercado Paulino Navarro
$ 83,800.00
Mercado Constitución



Con boletos .- $ 9,400.00

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

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”
Zapotlán El Grande, Jalisco; 04 de Enero 2016.

Lic. Perla Benítez Naranjo
Administrador de Mercado

C.c.p. Archivo.

Servicios Públicos Municipales
Oficio 006 / 2015
Asunto: Informe Mensual.

ARQ. REYMUNDO FLORES ALCANTAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
PRESENTE

Por medio de la presente lo saludo y a la vez para enviarle el informe semanal, con
el propósito de mantenerlo informado de las actividades realizadas.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
(DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015)




ADMINISTRATIVO
de blocks vendidos en el mercado

Se realizo el registro
Paulino Navarro
Mercado Constitución.
Se recibieron 2 solicitudes para renta de 2 locales.
Se autorizo la renta del local # 73 de la planta baja del Mercado Paulino Navarro.

MANTENIMIENTO

y







Se realizo la reparación de 4 lavamanos en baños públicos del mercado Paulino
Navarro.
Reparación de una llave de chorro en mingitorios en baños públicos mercado
Paulino Navarro.
Se realizo la reparación con colocación de ladrillo de sombra, un tramo en la
bóveda del mercado Paulino Navarro correspondiente al local # 54 y 35, del Exterior
del mismo mercado ubicado sobre la calle Gordoa.
Se realizo desazolve de drenaje interno en el Mercado Paulino Navarro.
Se realizo el lavado de diversas aéreas en el mercado Paulino Navarro planta baja
y planta alta.

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

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”
“2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Estado de Jalisco a Ciudad Guzmán”

Zapotlán El Grande, Jalisco; 07 de Diciembre 2015.

Lic. Perla Benítez Naranjo
Administrador de Mercado

C.c.p. Archivo.

