Servicios Públicos Municipales
Oficio 25 / 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 OCTUBRE DEL 2014)
ADMINISTRATIVO
• Se limpiaron rejillas de todo del exterior, del mercado.
• Se pintaron bardas, pasa manos de la planta alta.
• Se pinto toda el área del contenedor.
• Se limpian todos los locales que se encuentran solos.
• Diariamente se hace entrega con un control para el 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 hace el trabajo de tener papel sufriente para todos los eventos del mes.
• Se decoro todo el exterior, como interior del mercado alusivo a las fiestas
patronales.
• Se limpia diariamente el contenedor de basura.
• Se hace reparaciones a los locales que lo soliciten en los dos mercados
• Se desazolvo en el interior del mercado.
• Se solicito a SAPAZA el apoyo de pipas, para cubrir las necesidades de los días de
mayor afluencia, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24.
• Se les dio mantenimiento a los motores, bombas sumergibles, pichanchas y demás,
esto con el fin de tener todo en control.
• Se coloco una bomba en la azotea de constitución para abastecer de agua, el día 23
de octubre.
• Se pidió el apoyo a parques y jardines, con su pipa para constitución.
• Se realizo el servicio de baños hasta las 2 am el servicio de baños en constitución
• Se estuvo cerrando de mercado Paulino navarro, hasta las 12.am después de
quema de castillos esto con el fin de brindar un mejor servicio.
• Se continúa reparando grietas de la azotea.
• Se realizo una reunión con los locatarios para cerrar el día 23 el mercado alas 12 de
la tarde.
• Se hubo la necesidad de hacer tres turnos para cubrir los baños.
• Se limpiaron todas áreas del mercado.
• Se realizo una comida con los locatarios el 17 de octubre.
Participaron en dicho evento.

Se realizaron todos los eventos con un logro, satisfactorio teniendo muchos
visitantes, y el mismo locario manifestando un octubre sin problemas. Y un saldo
blanco.

•

ECONOMICOS
Se recabo por concepto de baños.
Mercado Paulino Navarro
•

CON BOLETO

$ 58,685.00

.

SIN BOLETO

$ 4,393.00
Mercado Constitución

•

SIN BOLETO

$ 812,00

CON BOLETO

$ 10,000.00

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”

Zapotlan el Grande Jalisco 30 de Octubre del 2014

BETHZABEL TOVAR MARTINEZ
JEFA DE MERCADOS

