SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DEPENDENCIA MERCADOS

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL MES OCTUBRE
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Se realizó el mantenimiento de baños ya que encontraban con una fuga de agua en los
baños de planta alta.
Se checó toda el área del mercado para realizar un informe de las necesidades
urgentes para prever cualquier problema posterior para los días siguientes.
Diariamente se realiza la entrega de boletos y se deposita lo recabado de los baños
públicos Paulino Navarro p/b y Constitución.
Diariamente se hace entrega de material de limpieza al personal operativo.
Se le pidió el apoyo a SAPAZA, con pipas de agua para los días 21,22 y 23 del
presente mes.
Se revisaron y se les dio mantenimiento a dos locales de comida ya que se encontraba
tapado y el otro tiraba agua, el locatario compro su material y la administración la mano
de obra.
Se dio mantenimiento a los baños de mujeres, y se cambio mangueras del lavamanos.
Se realizó la limpieza, con la hidrolavadora, en toda el área de mercado, paulino y
kioscos.
Se cambió la balastro y lámpara, del la entrada de baños.
Se realizó el cambio de 2 lámparas, afuera del local No. 6.
Se limpia diariamente el área de contenedor de basura.
Se realizó limpieza, en el área de comidas en pisos como los locales que se
encuentran vacíos.
Se colocaron algunas, plantas en el interior del mercado (en baños) Paulino Navarro.
El mercado Paulino Navarro permaneció cerrado el día 19 del presente mes por motivo,
de la peregrinación de los mercados.
Se limpió el área de pollerías, y mariscos.
Se cambió la bomba, de agua del mercado paulino, ya que se quemo, y se llevo a
reparar.
El día 22 del presente mes se pidió el apoyo a SAPAZA, para desazolvar los drenajes
de los mercados, interior como exterior.
Se retiró un baño, ya que este se encontraba, tapado con monedas y una tarjeta de
Celular.
Diariamente se atiende a los locatarios, donde expresan sus necesidades para así
poder resolver sus necesidades.
Se llevó a cabo una junta con el personal, operativo y representantes, del sindicato,
donde se logró poder resolver, malos entendidos, y llegar a un buen plan de trabajo.

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

Boletos de $ 2.00 Sin boletos

•

Boletos de $ 2.00.Sin boleto

$ 82,800.00
$ 3,670.
Mercado Constitución
$ 10,200.00
$ 1,072.00

APOYO POR PARTE DE SAPAZA CON PIPAS DE AGUA

CAMBIOS DE BOMBA DE AGUA EN BAÑOS DEL
MERCADO PAULINO NAVARRO

CAMBIOS DE MANGUERAS EN TARJAS DE LOCALES

DESASOLVE DE ALCANTARILLAS

LAVADO DE EXTERIORES MERCADO PAULINO NAVARRO

ARREGLOS QUE SE HICIERON EN EL MERCADO CONSTITUCION
EN EL MES DE OCTUBRE

ARREGLO Y LIMPIEZA DEL AREA EXTERIOR DEL
MERCADO MUNICIPAL CONSTITUCION

LIMPIEZA Y ACOMODO DE
LAS ALCANTARILLAS DEL
MERCADO CONTITUCION

ARREGLO DE LAMPARAS, BALASTRAS, TUBO DE LAVAMANOS Y GOTERAS.

