
 

 
 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 
(DEL MES DE JUNIO DEL  2013) 

 
ADMINISTRATIVO 

 
• Se realiza limpieza de rejillas en el exterior del mercado Paulino ya que las lluvias, 

ocasionan que constantemente se tapen.  
• Se repararon dos hojas que se desprendieron del domo a causa del viento.  
• Se podaron 4 azaleas, de las jardineras de áreas de de los kioscos. 
• Se realizaron trabajos de fontanería en dos llaves de lavamanos. 
• Se limpiaron pisos de los pasillos centrales en el interior de mercado Paulino. 
• Diariamente se hace entrega de  material de limpieza al personal operativo. 
• Se limpiaron contadores de luz de las entradas del mercado. 
• Se le pidió a los  locatarios que se encuentran en las entradas que dejaran libre los 

pasillos para mejorar la imagen del mercado. 
• Se cambiaron unas lámparas por focos ahorradores en el local de mariscos. 
• Se limpiaron locales que se encontraban solos. 
• Se continúo con el remozamiento del mercado Paulino Navarro, realizando el trabajo 

en las columnas en  el interior. 
• Se pinto el loca de las llaves, como la bodega de material, de limpieza. 
• Se apoyo al tianguis en el mantenimiento de baños. 
• Se pintaron locales que se encontraban solos esto con el fin de poder mejor la imagen 

del mercado. 
• El sustituyeron dos lámparas por focos ahorradores. 
• Se realizo la colocación de silicón en el domo ya que esto ocasionaba, que entrara 

agua.  
• Se cambiaron las mangueras de los baños en planta baja.  
• Se realizo la reparación de una fuga de agua en dos fluxómetros colocando silicón.  
• Se realizo el desazolve en el interior del mercado Paulino. 
• Se apoyo al locatario en la impermeabilización de la azotea. 
• Se reparo uno de los pilares de la entrada por Gordoa. 
• Se limpiaron los pasillos, con un removedor para así darles mejor servicio a la 

ciudadanía . 
• Se realizo una tapa de material para un kiosquito ya que los cables se mojaban, así 

evitando un accidente. 
 

  



 

 
 

ECONÓMICOS 
 

Se recabó por concepto de baños.   
 

Mercado Paulino Navarro 
 

• CON BOLETO             $ 20,600.00 
 

• SIN BOLETO               $ 36,119.5          
 
 
Mercado  Constitución 

 
• SIN BOLETO                  $ 3,216 

 
• CON BOLETO                $ 1,200.00 


