EVALUACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PERIODO CONSTITUCIONAL 2012 – 2015 ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

MERCADOS

OBJETIVOS

8.8.3 Coadyuvar en la
conservación de las
tradiciones
del
municipio y la región
en la comercialización
de
productos
tradicionales
en
mercados municipales.

ALINEACIÓN CON EL PLAN
DE DESARROLLO
ESTATAL

PROPUESTA DEL
INDICADOR

DESCRIPCION DEL
INDICADOR

FUENTE

VALOR INICIAL

VALOR FINAL

AVANCE

LOGROS

2.5 Proveer un entorno
adecuado
para
el
desarrollo de una vida
digna

 Fortalecer el desarrollo
de
mercados
municipales
para
conservar y aumentar
la oferta de productos
tradicionales locales y
regionales
(dulces
artesanales,
textiles,
herbolaria,
hortaliza,
productos
lácteos,
florería, gastronomía,
pescado, mariscos y
cárnicos).

 Actualmente
cuenta
con
2
mercados
municipales integrados
por 210 locales con
una ocupación de 184
giros
que
ofertan
dulces
artesanales,
tradicionales
textiles,
herbolaria,
hortaliza,
productos
lácteos,
florería, gastronomía,
pescado, mariscos y
cárnicos.

 Padrón
de
los
locatarios municipal de
los
mercados
municipales
Paulino
Navarro y Constitución
en
la
cabecera
municipal.

 En las instalaciones
del mercado Paulino
Navarro se registró
una ocupación de 106
locales
y
en
el
mercado Constitución
se registran 52 locales
ocupados al 30 de
Septiembre del 2012.

 En las instalaciones
del mercado Paulino
Navarro se registró2
una ocupación de 158
locales
y
en
el
mercado Constitución
se registran 49 locales
ocupados al 30 de
Septiembre del 2015.

 Avance del 25% de
ocupación de locales en
los mercados Paulino
Navarro y Constitución.

 Se
logró
el
remozamiento con la
pintura exterior e
interior del mercado
Paulino Navarro y
Constitución.

 Mantenimiento del área
comercial, Meta 100%
.

 Mantenimiento general
de área comercial y de
servicio al 30%
Septiembre del 2012.

 Bitácora operativa del
área
municipal
de
mercados.

 Cobertura
mantenimiento
Aseo
Servicios

 Cobertura
Mantenimiento 70%
Aseo
100%
Servicios
90%

 Cobertura
Mantenimiento 40%
Aseo
70%
Servicios
60%

 Remozamiento
de
edificios
(Pintura,
impermeabilizado)
Mantenimiento con
tendencia constante
mejorando la imagen
interior y exterior del
recinto,
(fumigaciones
periódicas y aseo
general).

OD10
Impulsar
un
crecimiento
económico
sostenido, incluyente y
equilibrado
entre
las
regiones del Estado,
ampliando la inversión
pública en infraestructura
urbana, productiva
y
social.

30%
30%
30%

