SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DEPENDENCIA MERCADOS

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL MES DICIEMBRE 2012
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ADMINISTRATIVO
Se limpiaron las rejillas del exterior de mercado paulino navarro una vez por semana.
Se cambiaron las llaves de los baños del mercado Paulino Navarro ya que tiraban
mucha agua.
Se realizó la limpieza de los contadores de luz.
Diariamente se realiza la entrega de boletos y se deposita lo recabado de los baños
públicos Paulino Navarro p/b y Constitución.
Se realizó limpieza de los locales de la planta alta, ya que se encuentran solos y
sucios.
Se realizó el cambio de lámparas de los baños ya que tenían un falso contacto, del
mercado paulino navarro.
Diariamente se hace entrega de material de limpieza al personal operativo.
Se reparo lava trastes de el área de comida del mercado Paulino Navarro ya que se
encontraba tapado.
Se realizó limpieza, general de los baños de la planta baja del mercado paulino esto
con el fin de brindarle un mejor servicio la ciudadanía.
Se apoyó a la mayordomía de la virgen de Guadalupe, y se realizo una misa, y un
desayuno, donde nos acompañaron, el Lic. Ernesto Sánchez, Lic. José Núñez e Ing.
Oscar Cárdenas los compañeros del mercado.
Se desazolvó el centro del mercado ya que se encontraba tapados y salían por los
registros.
Se cambiaron las mangueras, de los lavamanos, de los baños de mujeres planta baja.
Se realizó un traspasó del mercado de constitución del local de abarrotes.
Se prestó el local N 6 para venta de zapatos ya que el local se encontraba solo y libre
de adeudo.
Durante el mes de diciembre realice limpieza en el turno de la tarde ya que
contábamos, con mucha gente y así brindar mejor servicio.
Se realizó limpieza en todas las campanas del área gastronómica en locales solos.
Se desazolvó el exterior del mercado paulino.
Se taparon unos orificios que estaban en los baños de hombres, se remacharon y se
colocaron láminas.
Se les entrego a cada locatario, raticida para que lo colocaran en sus locales con la
finalidad de acabar con las ratas.
Se les entrego a los locatarios del exterior como de los kiosquitos un permiso de
cedente de medio metro, para que pudieran vender su mercancía autorizando, el Lic.
Ernesto Sánchez, y el Ing. Héctor Díaz.
Se realizó la limpieza del exterior del mercado paulino contando con el personal
operativo del mercado.
Se les pidió a los compañeros de Alumbrado Público la colocación de focos en el
exterior del mercado Paulino Navarro como de los portales.
Se quitó un baño del mercado de constitución ya que se encontraba tapado con
monedas.
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Los días del 18 al 24 de diciembre se realizaron horas extras en los baños del mercado
paulino por motivo de las fiestas decembrinas.
Se desazolvó el sábado 29 de diciembre en el mercado de constitución ya que se
encontraban tapados con carbón.
Se repararon 4 fugas de agua que se encontraban en los baños.
Se colocaron varias veces el Vitro piso del centro del mercado ya que al pasar lo
quebraban.
Se cambió lámparas del local 26 planta baja.
Se cambiaron focos de los baños planta alta.
Los locatarios pidieron el apoyo para ver que se podía resolver sobre los cajones de
estacionamiento que les quitaron por la calle Marcos Gordoa y Ramón Corona.
El locatario del local N26 pide el apoyo ya que se está minando el agua de la planta
alta hacia su local así pidiendo el apoyo al Director de Servicios Públicos, donde manda
el personal capacitado y ellos manifiestan la necesidad de abrir para desazolvar y
hacer registros.
ECONOMICOS

Se recabó por concepto de baños.
Mercado Paulino Navarro
•
•

Boletos de $ 2.00
Sin boletos

$ 56.200.00
$ 3,785.00
Mercado Constitución

•

Boletos de $ 2.00.Sin boleto

$ 9,000.00
$ 2,217.00

