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ADMINISTRATIVO
• Se colocaron focos ahorradores en el local de la birria de los panchillos.
• Se pidió el apoyo a Comisión Federal y Alumbrado Público, ya que se quemó una caja.
• Se realizó el sellado de la bóveda del Mercado ya que se encuentra muy dañada.
• Se continúo con el remozamiento del Mercado Paulino Navarro.
• Se realizó la limpieza de retirar los lazos de los festejos en el interior del Mercado.
• Diariamente se hace entrega de material de limpieza al personal operativo de los Mercados

Paulino Navarro y Constitución.
• Se sustituyó lámparas, por focos ahorradores en el área de cremerías.
• Se cambiaron los jabones de baños de hombres y mujeres.
• Se continuó con el lavado de los pasillos en el interior del mercado.
• Se limpiaron locales que se encontraban solos.
• Se cambiaron focos del exterior de Mercado Paulino Navarro.
• Se retiraron los lazos de Prisciliano Sánchez.
• Se limpiaron las rejillas del exterior dos veces por semana.
• Se pidió a Sapaza que acudiera a checar una fuga de agua potable ya que el daño lo ocasionó

una empresa telefónica, la cual posteriormente colocó 2 teléfonos en el exterior del
Mercado Paulino.

• Se habló con el personal sobre plan de trabajo para el mes de octubre.
• Se realizó la fumigación en el interior del Mercado Paulino, planta alta y área de comida,

donde hubo la necesidad de cerrar a las 3 de tarde.



• Se pintaron los baños de Constitución en color blanco.
• Se realiza limpieza de pasillos del área de comidas.
• Se realizo la limpieza de baños planta alta.
• Se cambió unas mangueras de un lavatrastes del área de comidas.
• Se colocó un foco a la entrada de baños planta baja.
• Se realiza diariamente la limpieza del contenedor.
• Se entrega diariamente los boletos (baños)
• Se continúo con la sustitución de lámparas por focos ahorradores.
• Se retiró todo lo del mes patrio en el interior de Mercado Paulino Navarro. 
• Se apoyó en la instalación de una balastra y lámparas en el kiosco 2b. 
• Se decoró pasillos alusivos a las fiestas patronales de Señor San José.
• Se podaron las jardineras que se encuentran a un costado de los kioscos
• Diariamente se atiende a las personas que requieran información sobre los locales, que se 

encuentran solos.

ECONOMICOS
Se recabó por concepto de baños.  

Mercado Paulino Navarro
Con boleto:             $ 40,400.00
Sin boleto:               $ 3,404.00 

Mercado Constitución
Sin boleto:                $ 568,00.00
Con boleto:                $ 5,200.00










































