Servicios Públicos Municipales
Oficio 22/ 2014
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 JULIO DEL 2014)
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ADMINISTRATIVO
Se continúa con el remozamiento, exterior del Mercado Paulino Navarro.
Se cambió una lámpara por foco ahorrador, en el local 16 de venta de pollo.
Se limpian pasillos de la planta baja, en las diferentes áreas.
Se cambió tubos y llaves del local 22 del área de comida.
Se limpian las rejillas a diario de exterior del Mercado Paulino.
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 soldó las rejillas del exterior del área de kioscos.
Se limpian locales solos.
Se limpia diariamente el contenedor de basura.
Se cambió la lámpara de los baños de la planta baja por un foco ahorrador local 23.
Se pidió el apoyo a SAPAZA para la desazolvacion, por la calle primero de mayo.
Se realiza la limpieza general de los baños.
Se soldaron una de las puertas de los baños de planta baja.
Se colocó cemento en una parte de azotea ya que se mina el agua.
Se realiza limpieza general de pasillos, como del exterior de Mercado de
Constitución.
Los compañeros de salud, colocan bolsitas en los tinacos del Mercado.
Se brinda información a la gente para hacer sus trámites correspondientes.
Se colocan tapaderas en donde se encuentra las cargas de energía.
Se impermeabilizan varios kioscos.
Diariamente se supervisa al personal, en estén en sus áreas de trabajo.
Se desazolva en el interior del Mercado Paulino Navarro.
Se colocó cepos y se sello en diferentes locales.
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Se realiza el remozamiento del Mercado de Constitución, resanó y pintando.
Se podó las jardineras del área de los kioscos.
Se reparó los ventiladores de los baños planta baja.
Se apoyó al Tianguis en la limpieza de la pichancha y otros trabajos realizados.

ECONOMICOS
Se recabo por concepto de baños.
Mercado Paulino Navarro
CON BOLETO
SIN BOLETO

$36,800.00
$2,319.00

Mercado Constitución
SIN BOLETO
CON BOLETO

$378,00
$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”
“2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION DE
APATZINGAN”

Zapotlán el Grande Jalisco 30 de julio del 2014

BETHZABEL TOVAR MARTINEZ
JEFA DE MERCADOS

