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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO 
PUBLICO MUNICIPAL “LIC. BENITO JUAREZ GARCIA”  DE LOS MESES 
DE MAYO A AGOSTO DE 2020. 

DESASOLVE DE FOSAS SÉPTICAS Y TRAMPAS AUXILIARES DE 

DRENAJES DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. 

Se realizó el desazolve de las tres fosas y de las 25 trampas auxiliares 

de los drenajes que se encuentra en el mercado público municipal. Esta 

actividad se realizó una vez durante el mes de julio y una vez en el mes de 

agosto, pues debido a la poca afluencia de visitantes y consumidor ocasionado 

por la contingencia del virus COVID-19, no fue necesario del segundo servicio. 

Esta actividad se realiza para tener fluidez en los pozos de absorción o drenaje 

y así evitar olores fétidos y para el buen mantenimiento del mismo, así como 

su respectiva higiene. 

MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CAMBIO DE SUMINISTROS EN EL 
AREA DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL. 

Debido al uso constante que se le da a los lavabos y W.C. de los baños 

públicos, éstos ya presentaban desperfectos en algunos de los accesorios que 

lo conforman, los  cuales impedían el abastecimiento de suficiente agua para 

su debido uso, es por eso que se realizó el reemplazo de algunas mangueras, 

llaves de paso, llaves individuales de agua, etc. 

Esto con el fin de brindar un buen servicio y apropiado a los visitantes y 

consumidores que acuden cotidianamente a este mercado publico municipal. 

FUMIGACION Y NEBULIZACION EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO 

PÚBLICO MUNICIPAL. 
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En los meses de mayo, junio ,julio y agosto Se realizaron las actividades 

de fumigación y de nebulización en el interior y en el exterior del mercado 

publico municipal, en las diversas áreas como son pasillos, carnicerías, 

fruterías, área de mesetas, así como en el interior de los locales comerciales y 

en las 25 trampas auxiliares de los drenajes del mercado publico municipal, 

esto con la finalidad de controlar y erradicar la plaga de insectos como lo son 

cucarachas,  ratones, arañas y demás insectos que afecta y generan una mala 

imagen a este mercado publico municipal, además que esto evita o previene 

una mala higiene en los productos que se comercializan. 

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MERCADO 

PUBLICO MUNICIPAL 

Una de las actividades que se realizaron frecuentemente para mantener 

desinfectada e higiénicamente las instalaciones del mercado municipal  fue el 

lavado general de los baños públicos y las diferentes áreas (carnicería, pollería, 

frutería, etc.) así como la constante desinfección con cloro y agua en los 

lugares más frecuentes. 

Lo anterior mencionado se debe a que en los meses de mayo de 2020 a 

agosto de 2020, se está llevando la aplicación de sanitizante en los pasillos del 

interior y exterior de las instalaciones, así como en el interior de los locales 

que conforman este mercado municipal. 

Esto Se realizó siguiendo las indicaciones del personal de salud con el fin de 

prevenir el contagio del virus COVID-19, el cual está afectando actualmente a 

nivel mundial. 
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INDICACIONES DE MÉTODOS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL 

VIRUS COVID-19. 

Debido a la pandemia mundial ocasionado por la enfermedad del virus COVID-

19, el cual está afectando hoy en día, compañeros y personal de diferentes 

direcciones apoyaron con pláticas sobre los riesgos, formas de contagio y 

métodos de prevención del virus antes mencionado, así de cómo mantener una 

buena higiene personal, de igual manera se fijaron carteles con las 

indicaciones antes mencionados, esto se realizó con el fin de mantener al tanto 

a los locatarios de este mercado, a los visitantes, consumidores y público en 

general que nos visitan cotidianamente. 

REPARACIÓN Y SOLDADURA DE LA PUERTA DEL CONTENEDOR DE 

BASURA PRINCIPAL 

Debido al uso contante de la puerta del contenedor de basura que se 

encuentra en este mercado municipal, ésta sufrió un deterioro en algunas de 

las bisagras que lo sostienen a la base, ocasionando que esta se 

desprendieran, afectando a los visitantes y locatarios con los fétidos olores que 

generaban los desechos que se encontraban en el interior del contenedor, de 

igual manera, los caninos que rondan por los alrededores ingresaban al interior 

del contenedor antes mencionado y desprendían algunos desechos de las 

bolsas de basura (huesos, carne, etc.) dejándolos fuera del acceso al 

contenedor. 

Por lo que se requirió de un trabajo de herrería, que consistió en la 

soldadura de las bisagras deterioradas sustituyendo las con unas placas de 
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metal nuevas. Esto se realizó para evitar los problemas antes mencionados y 

así poder proporcionar una buena y mejor imagen a los consumidores, 

locatarios y visitantes que acuden día con día. 

MANTENIMIENTO EN LOS BAÑOS PÚBLICOS DEL MERCADO PÚBLICO 

MUNICIPAL “LIC. BENITO JUAREZ GARCIA” 

Uno de los problemas más frecuentes en las instalaciones de este mercado 

publico municipal, es la obstrucción de las tuberías que se encuentra en los 

baños públicos, debido al exceso de sarro que el agua potable ocasiona, 

impidiendo el paso del agua para el abastecimiento de la misma en los 

depósitos de agua de los W.C., lavabos, llave de paso, etc.  

Lo cual dificultaba la limpieza adecuada de la misma, puesto que el personal de 

apoyo, requería  transportar cubetas de agua en las llaves de paso desde otro 

extremo. Por lo cual, se requirió un trabajo de plomería para solucionar este 

problema. 

Esta actividad consistió en reemplazar las tuberías obstruidas por el exceso de 

sarro, con tuberías nuevas. Sustituyendo desde la tubería bajante que se 

encuentra conectada a los tinacos de agua hasta los conectores de las 

mangueras de los depósitos de los W.C., lavabos, llave de paso, mingitorios, y 

demás. 

Esto se realizó para tener una buena fluidez del vital líquido y con el fin de 

brindar un buen servicio y apropiado a los visitantes, consumidores, locatarios  
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que acuden cotidianamente a este mercado publico municipal y hacen uso de 

las instalaciones. 

INSTALACIONES DE FILTROS SANITARIOS EN LOS PRINCIPALES 

ACCESO DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. 

Una de las actividades más relevantes de los últimos meses, fue la instalación 

de filtros sanitarios en los principales accesos de este mercado municipal, ya 

que debido a la contingencia ocasionado por el virus del COVID-19 y por 

recomendaciones de la secretaria de salud y demás direcciones, se pusieron  

con el fin de evitar la propagación y contagios de dicho virus, invitando a los 

visitantes, locatarios y consumidores a seguir las recomendaciones y 

sugerencias de las autoridades, mantener las sana distancia (1.5 mts aprox.), 

portar y hacer uso del cubre bocas, uso constante de gel antibacterial, lavado 

frecuente de las manos con agua y jabón, no salir de casa si no es necesario. 

En los filtros se le pide a todos los visitantes seguir estas indicaciones, antes 

de ingresar se les invita a lavarse las manos con agua y jabón, se les 

proporciona gel antibacterial y así como la toma de temperatura 

obligatoriamente. 

Sabemos que el virus está afectando mundialmente por eso es muy importante 

seguir las indicaciones de las autoridades. 
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