
 

 

 

 

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES 

Reporte mensual de actividades del Departamento de Mercados de la 

Dirección de Servicios Públicos Municipales 

Febrero 2013 

Administrativo 

Se realizó la limpieza de rejillas dos veces por semana en el exterior del Mercado 
Municipal “Paulino Navarro”.  

Se cambiaron 4 tubos de la planta baja en el área de jugos. 

Se realizó la poda de las jardineras del lado de kioscos. 

Se le pidió a SAPAZA supervisión de fuga de agua del lado de kioscos por calle 
Primero de Mayo (portal de Humboldt). 

Diariamente se realiza la entrega de boletos y se deposita lo recabado de los baños 
públicos del Mercado Municipal “Paulino Navarro”, planta baja, y Mercado 
“Constitución”. 

Se realizó el lavado con la hidrolavadora en área de kioscos por los trabajos realizados 
días antes con el departamento de SAPAZA. 

Se pidió el apoyo a Alumbrado Público para revisar las lámparas del exterior del 
Mercado Municipal “Paulino Navarro”, teniendo que cambiar la foto celda. 

Diariamente se hace entrega de material de limpieza al personal operativo. 

Se realizó la limpieza de baños planta baja como cada mes. 

Se le dio mantenimiento en cuestión eléctrica a un kiosco ya que continuamente se les 
va la luz. 

Se realizó el cambio de manijeras de los lavamanos de los baños de hombres. 

Se resanó y se pintó los baños de hombres del Mercado Municipal “Paulino Navarro”. 

Se cambió la banda del extractor de mujeres. 

Se realizó una lavada en planta alta con el personal operativo, el domingo 17 de febrero.  

Se realizó el trabajo de destapar un baño en Mercado “Constitución”. 

Se limpiaron los baños de constitución (limpieza profunda). 

Se realizó la limpieza con la hidrolavadora el sábado 23 de febrero. 

Se supervisa los días jueves y viernes en el área de comidas ya que los locatarios 
preparan las comidas de cuaresma. 
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Se soldó placas en los separadores de baños de hombres.  

Se engrasaron las puertas de las entradas. 

Se pintaron las básculas verificadoras de las entradas. 

Se arregló el fluxómetro, de baños del mercado paulino planta alta ya que tiraba mucha 
agua. 

Se corrigió una fuga de agua de los baños. 

Se pintó las puertas y ventanas de la bodega. 

Se retoco la señalización de baños del Mercado Municipal “Paulino Navarro”. 

Diariamente el personal operativo realiza su trabajo de limpieza, en cada una de sus 
áreas como también el contenedor. 

Se pidió el apoyo a SAPAZA para desazolvar la calle primero de mayo con el batro 

Se dio mantenimiento de electricidad al kiosco 2b (jugos). 

Se tapizaron y se soldaron las sillas de la oficina. 

Se realizó limpieza con la hidrolavadora por el lado de jugos, contenedor, y calle 
Marcos Gordoa.  

Se cambiaron varios tubos de las lámparas. 

Se desazolvo el interior del Mercado Municipal “Paulino Navarro”. 

Se abrió afuera de un local para ver porque se encontraba tapado el bajante, así como 
quebrada y tapado con cebo el drenaje, se colocaron tubos y codos. 

  

Económicos 

Por concepto de baños, se recabó 

 Mercado Municipal “Paulino Navarro” 
Boletos de $ 2.00       $24,600.00 
Sin boletos                   $29,514.00 

 

 Mercado “Constitución” 

Boletos de $ 2.00  $3,600.00 
Sin boleto                        $2,039.00  

 

 Fuente: Departamento de Parques, Jardines y Monumentos 
de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 
Gobierno Municipal de Zapotlán El Grande, Jalisco, México. 
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