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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013
ADMINISTRATIVO
• Se lavó los pasillos con la hibrolavadora, en el exterior del Mercado
Paulino Navarro.
• Se pidió el apoyo a reglamentos para checar los locales y el
alineamiento, para la temporada navideña.
• Se realizó la limpieza general de los baños planta baja.
• Se colocaron lazos en el interior del Mercado Paulino Navarro por
motivos navideños.
• Se realizó la limpieza de pasillos en el interior del Mercado Paulino
Navarro.
• Diariamente se hace entrega de material de limpieza al personal
operativo de los Mercados Paulino Navarro y Constitución.
• Se decoró los baños con motivos navideños.
• Se cambió una llave de los lava manos del Mercado Paulino Navarro.
• Se destapó los lavamanos, del los baños de la planta alta.
• Se limpiaron locales que se encontraban solos.
• Se realizó la limpieza de la pichancha del motor de bombeo del lado
oriente.
• Se podó las jardineras del área de kioscos.
• Se remplazaron lámpara por focos ahorradores en la entrada de los
baños del Mercado Paulino Navarro.
• Se limpió la bomba sumergible de los baños del Mercado Paulino.
• Se realizó el apoyo en el local 26 en la electrificación.
• Se impermeabilizó parte de la azotea.
• Diariamente se limpia el área del contenedor de la basura.
• Se tapó un bajante de la azotea, ya que ocasionaba que se minaba el
agua.
• Se apoyó al tianguis en la colocación del hidroneumático.
• Se realizó la limpieza de baños planta alta y campanas del área de
comidas.
• Se cambió una lámpara por focos ahorradores en la planta alta.

• Se realizó una misa en la planta alta por motivo de la virgen de
Guadalupe.
• Se limpió el exterior del Mercado de Constitución.
• Se trabajó en el Mercado de constitución tres turnos para darle mejor
servicio a la ciudadanía en baños.
• Se desazolvó un fregador del Mercado de Constitución.
• Diariamente se atienden las necesidades de los locatarios.
• Se trabajó en un horario de 6.30 am a 12 pm diariamente en la
temporada navideña.
• Se decoró pasillos alusivos a las fiestas de la virgen de Guadalupe.
ECONOMICOS
Se recabó por concepto de baños:
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”
“2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario de la Fundación del Estado Libre y soberano de Jalisco”
“2013, Bicentenario de las instalación del primer Ayuntamiento Constitucional “
Zapotlán el Grande Jalisco 30 de diciembre del 2013.
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