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Limpieza 

• Se retiró todo tipo de publicidad que visualmente, contaminaba el área. 

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

• Se limpiaron contadores del Mercado “Paulino Navarro”, en tres de sus ingresos.  

• Se limpiaron rejillas, dos veces a la semana. 

• Se realizó limpieza de contadores de luz del área de kioscos. 

• Se realizó la limpieza de lámparas tubos y cubiertas. 

• Se limpiaron puestos solos. 

• A diario el personal operativo realiza su trabajo de limpieza, en cada una de sus áreas como 

también el contenedor. 

• Se limpiaron las dos bodegas. 

• Se retiraron todos los chicles del interior y exterior del Mercado “Paulino Navarro”. 

• Se realizó limpieza general con la hidrolavadora, contando con el personal operativo de 

Mercados y Parques y Jardines. 20 de enero 2013 

 

Mantenimiento 

• Se hizo el cambio de balastra y tubos en área de comida. 

• Se desazolvó el interior del Mercado “Constitución”, contando con el apoyo de Sapaza. 

• Se desazolvó con el vactor por la calle de Gordoa y Primero de Mayo. 2 de enero 2013 

• Se resanaron  varios pisos que se encontraban quebrados. 

• Se hizo el cambio de malla de rejillas del exterior del Mercado “Paulino Navarro”.  

• Se podó y colocó tierra en jardineras al lado de contenedor. 

• Se colocaron varios vitro pisos de las entradas. 

• Se colocaron 20 rejillas en el interior del Mercado “Paulino Navarro”. 

• Se cambiaron varios tubos de las lámparas. 

• Se le pidió el apoyo al departamento de Alumbrado Público para la realización del cambio 

de electrificación directa al torniquete, y el encendido de lámparas. 

 

Kiosquitos  

• Se realizó la limpieza de los kiosquitos ya que estos se encontraban, sucios por los desechos 

de las palomas. 

• Se colocó en el kiosco 2b silicón en todo alrededor del mismo. 

• Se les dio mantenimiento a dos kioscos ya que tenían falso contacto en las balastras. 

 

 

 

 



 

Seguridad 

Se colocó cinta antiderapante en escaleras y rampas, ya que constantemente personas se caían.  

 

Mesa directiva 

Se realizó una junta con los locatarios del Mercado “Paulino Navarro” y Kioscos para hacer una 

ratificación de mesa directiva, contando con el Secretario General, Director de Servicios Públicos, y 

el Regidor de Mercados. 

 

Sanitarios Públicos 

• Se cambió pastilla de caja del extractor de baño de mujeres, debido a que se quemó y 

ocasionando corto circuito. 

• Se cambiaron mangueras de lavamanos en sanitarios de mujeres, planta baja.  

• Se arreglaron llaves de lavamanos de baños de hombres, planta alta.  

• Se limpiaron los dos extractores y celosías de los baños. 

• Se realizó el mantenimiento a los fluxómetros de cada baño. 

• Se cambió la cortina de los baños de hombres p/alta. 

• Se arregló el fluxómetro de baño de mujeres. 

 

Ingresos 

Diariamente, se entrega boletos y se deposita lo recaudado por el servicio de baños públicos tanto 

del Mercado “Paulino Navarro” como “Constitución”, que en el mes de enero 2013 se reporta por 

este concepto, los siguientes ingresos:  

 

Mercado “Paulino Navarro” 

Boletos de $2.00   $50,810.00 

Sin boletos  $4,232.00 

 

Mercado  “Constitución” 

Boletos de $2.00   $4,600.00 

Sin boleto  $452.00  
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