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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO DE 2014
ADMINISTRATIVO
• Se realizó limpieza general en el área de comidas (pasillos, baños y escaleras).
• Se realizó el cambio de jaboneras en los baños, de planta baja.
• Se realizó la limpieza general de los baños planta baja.
• Se retiró los lazos de los pasillos del Mercado Paulino.
• Se realizó la limpieza de los locales solos y algunos fueron pintados.
• Diariamente se hace entrega de material de limpieza al personal operativo de
los Mercados Paulino Navarro y Constitución.
• Se cambió las llaves del lavamanos, de los baños hombres planta baja.
• Se cambió la bomba flotadora, del aljibe del lado oriente.
• Se destapo los lavamanos de los baños de la planta alta.
• Se limpiaron la pasa mano de las escaleras al subir a la planta alta.
• Se realizó minuciosamente una relación de los locales, que se encuentran solos.
• Se podaron las jardineras del área de kioscos y contenedor.
• Se continuó remplazando lámpara por focos ahorradores donde se requiera, la
colocación.

• Se realiza la limpieza general en pasillos de 5 a 6 veces en turno.
• Se realizó una junta con el personal para ver los cambios para darle a la
ciudadanía, mejores resultados.
• Se limpió toda la azotea, ya que había algunos animales muertos.
• Diariamente se limpia el área del contenedor de la basura.
• Se cambió una llave del local 3 ya que quebró la llave.
• Se retiró dos pisos del pasillo principal para el desazolve, ya que se encontraba
tapado, el bajante y ocasionaba, malos olores a los locatarios donde le pedimos
el apoyo a SAPAZA. Para la realización del trabajo.
• Se realizó una junta con los locatarios el 29 de enero donde contamos con la
Lic. Esther Castillo de Promoción Económica.
• Se cambió una llave de agua ya que esta goteaba en el local 33 de frutas.
• Se resanó y pinto el exterior del mercado paulino ya que habían gratificado.
• Se trabajó en el Mercado de constitución en la limpieza del local de mariscos ya
que daba un mal aspecto.
• Se desazolvó el mijitorio de los baños del Mercado de Constitución ya que
estaba tapado y desprendía malos olores.
• Se destapó una de los bajantes de la zapatería del Mercado Constitución.

• Diariamente se atienden las necesidades de los locatarios.
• Se selló por la parte exterior del mijitorio ya que se tiraba los orines y agua.
• Se soldó una de las rejillas del exterior del Mercado a un costado de los kioscos.
ECONOMICOS
Se recabó por concepto de baños los siguientes montos:
Mercado Paulino Navarro
CON BOLETO $54,200.00
SIN BOLETO $3,969.00

Mercado Constitución
CON BOLETO $11,200.00
SIN BOLETO $1,377.00

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”
“2014, 190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE LA CIUDAD
Zapotlan el Grande Jalisco 30 de Enero del 2014

BETHZABEL TOVAR MARTINEZ
JEFA DE MERCADOS

