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• Se limpian las rejillas dos veces a la semana.
• Se pidió el apoyo al departamento, de alumbrado público para conectar directamente la luz que

ocupan los torniquetes de la planta alta.
• Se realizo la limpieza general de los baños planta baja.
• Se colocaron lazos de acuerdo a las fiestas octubrinas.
• 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 realizó el engarre del portal de las flores.
• Se cambiaron las mangueras de los lava manos del Mercado Constitución.
• Se limpió el pasillo central con la hidrolavadora del Mercado Constitución.
• Se limpiaron locales que se encontraban solos en Mercado Constitución.
• Se desazolvó el local de comidas del Mercado Constitución.
• Se colocó el motor en el aljibe del Mercado Constitución para que no falta el agua en los baños

los días 22,23 y 24 del presente mes.
• Se necesitaron 4 pipas de agua para el Mercado Constitución el día 23 de octubre.
• Se pidió a Sapaza que acudiera a checar una fuga de agua potable en el portal de las flores ya

que la tubería se encontraba dañada, y afectaba el área de kioscos. Posteriormente se resano y
se acomodo el adoquín.

• Se pidió el apoyo, a Sapaza con pipas de agua para el Mercado Paulino Navarro, los días
18,19,20,21,22,23 y 24 de octubre.

• Se trabajó con el personal operativo en equipos de tres para cubrir las diferentes áreas y turnos.



• Se limpió el área del contenedor con la hidrolavadora.                                                              
• Se cambió unas llaves del agua del local 22 planta alta.
• Se realiza limpieza de pasillos del área de comidas.
• Se  realizó la limpieza de baños planta alta y los torniquetes.
• Se cambió una lámpara por focos ahorradores.
• Se reparó una llave de agua del local del ropa del exterior del Mercado Paulino.
• Se limpió el área de kioscos por las noches, los días 28 y 29 de octubre.
• Se entrega diariamente los boletos (baños).
• Se limpió la bomba sumergible de los baños del Mercado Paulino Navarro.
• Diariamente se les da información a quien lo requiera, sobre los espacios que se encuentran solos.
• Se les permitió a los locatarios, cerrar mas tarde los días 20,21,22,23 y 24.
• Se decoró pasillos alusivos a las fiestas del día de muertos.
• Se podaron las jardineras que se encuentran alrededor del contenedor.

ECONOMICOS

Se recabó por concepto de baños.  

Mercado Paulino Navarro
CON BOLETO                $ 68,800.00
SIN BOLETO                 $   6,026.00         

Mercado Constitución
SIN BOLETO                  $   1,563,00
CON BOLETO                $ 16,200.00


















