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ADMINISTRATIVO 
• Se cambió la pichancha del aljibe del lado de kioscos. 
• Se pintaron las puertas de los baños, de paulino como de constitución. 
• Diariamente se realiza la entrega de boletos y se deposita lo recabado de los  baños 

públicos Paulino Navarro p/b y Constitución 
• Se pintó la oficina del mercado paulino. 
• Se dio mantenimiento a un baño, del buxómetro. 
• Diariamente se hace entrega de  material de limpieza al personal operativo. 
• Se reparó lava trastes del área de comida del mercado Paulino Navarro. 
• Se arregló una llave, del local de jugos, del mercado Constitución, ya que tenía una 

fuga de agua. 
• Se realizó una junta con los locatarios del mercado y kioscos donde estuvieron 

presentes, el Lic. Ernesto Sánchez  y el regidor Óscar Cárdenas. 
• Se limpió, las rejillas del exterior del mercado Paulino Navarro. 
• Se limpió el mercado de constitución los días12 y 13 con la hidrolavadora. 
• Se pintaron, molduras del exterior del mercado Paulino Navarro. 
• Se le dio mantenimiento, en escaleras de los baños de hombres en planta baja ya que 

se encontraban, muy lizas. 
• Se cambió, una lámpara del local N9 ya que se encontraba fundida. 
• Se desazolvó la calle Primero de Mayo y calle Marcos Gordoa.  
• Se limpiaron las jardineras del área de contenedor. 
• Se destapó el drenaje del puesto N3 del mercado Paulino Navarro. 
• Se limpió y se pintó el pasa manos de las escaleras que ingresan a la planta alta. 
• Se habló con cada locatario del mercado Constitución para que mantengan, limpio y 

con un sonido moderado. 
• Se atendió a unos locatarios del mercado Constitución para resolver un traspaso. 
• Se limpió locales que se encuentran solos. 
• Se pintó la herrería ( puerta pasa mano de los baños planta baja) 
• Se quitaron los cicles pegados en las entras del mercado. 
• Se desazolvó la calle Primero de Mayo y Marcos Gordoa, apoyando SAPAZA con el 

vactor. 
• Se cambió las lámparas de los baños de hombres planta baja. 
• Se arregló una llave de agua de los kioscos soldando y sellando. 
• Se reparó fallas del kiosco 2b de electrificación.  
• Se le dio mantenimiento a los baños checando que no haya fugas de agua. 
• Se desazolvó el área de kioscos ya que estaba tapado el drenaje. 

 
 
 
 
 
 



 ECONÓMICOS 
 

   Se recabó por concepto de baños.   
 

Mercado Paulino Navarro 
 

• Boletos de $ 2.00           $ 59,800.00 
• Sin boletos                       $ 2,303.00 

                                      
Mercado  Constitución 

 
• Boletos de $ 2.00          $ 5,400.00 

Sin boleto                        $ 612.00  
 


