
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 
DEL MES DE ENERO 2019 

COMERCIO Y GIROS MERCANTILES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Durante el mes de enero en el giro de plazas y mercados se realizaron las siguientes 

actividades:  

1.- Se han estado llevando a cabo acciones de trabajo como el comienzo del cobro 

de los locatarios del mercado municipal y sucesivamente estar tratando de liquidar 

cuentas pendientes con los meses atrasados de deudas que los locarios no han 

podido saldar, de esta manera llevar un orden con los dichos pagos que el locario 

tiene que realizar.  

2.- Así mismo de llevar a cabo reparaciones en el llenado de los contenedores de 

agua que abastecen al mercado municipal como a los locales dentro del mismo 

tanto como los baños públicos en el interior del mercado municipal.  

3.- Por otra parte se estuvo realizando el trabajo de desazolve en el interior del 

mercado municipal contando con el apoyo de DAPAS de la misma manera contado 

con el apoyo de los propios locatarios del mercado municipal que estuvieron 

realizando la limpieza de sus propios locales. 

4.- De igual manera se realizaron la limpieza de los baños públicos esto con la 

finalidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general que hacen uso de 

los mismos. Dicho trabajo se está llevando a cabo por El personal encargada de los 

baños públicos ya que esta actividad se lleva acabo diariamente para tener una 

mejor presentación y calidad de servicio. 

5.- Así también se realizó el cobro de piso de la vía publica todos los días de que 

ocupa cada comerciante semifijo de la cual ocupa para realizar sus ventas diarias. 

Dicha actividad fue realizada por la encargada de plazas y mercados.  

6.-  otra de las actividades que se realizó en el mes de enero es la reubicación de 

los puestos ambulantes que bienes a vender dichos productos y  no tienen espacios 

y tener que prestarles dicho lugar para que puedan instalarse por ese tiempo y así 

poder realizar sus ventas.   

 



 

 

 


