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MECADOS Y TIANGUIS  

OBJETIVO MUNICIPAL 27 “Fortalecer el crecimiento de la actividad económica de la 

localidad, impulsando la trasformación de mercados y tianguis de la localidad en 

mercados típicos con impacto regional”. 

El centro de abasto de productos agropecuarios, lácteos, textiles, herbolarios y otros, 

denominado “Tianguis Municipal Benito Juárez” en Ciudad Guzmán, sin lugar a duda hoy 

en día, mantiene un importante factor de contribución al punto de equilibrio económico 

en nuestra localidad, con la generación de empleos directos e indirectos, así como los 

puntos de mercado para la adquisición de los mencionados bienes, tanto para los 

zapotlenses como habitantes de los municipios de la región, manteniendo un impacto en 

el Sur de Jalisco muy significativo.  

En base a la importancia que reviste este sector económico, fue que se planteó la 

estrategia municipal de “Impulsar  la  comercialización de productos locales y artesanales 

en los mercados municipales, y tianguis con una infraestructura vanguardista que impacte 

en el ingreso de los locatarios y el crecimiento del empleo”. En el contexto anterior 

informo a la ciudadanía los resultados en este primer año  2018-2021 de mi gestión:   

Gestión de recursos financieros para la generación de infraestructura complementaria y 

remozamiento de las áreas de mercados y tianguis.  

Como una de las metas fijadas por este gobierno, se planteó mantener a la vanguardia la 

infraestructura del Tianguis Municipal Benito Juárez, centro de comercialización de 

productos tradicionales de la localidad que identifican a nuestra población y que alberga a 

más de 600 locatarios que generan un aproximado de 1,800 empleos,  y es parte integral 

de la derrama económica en la localidad.  

En ese contexto con recursos municipales se trabajó en el remozamiento de la carpeta 

asfáltica del estacionamiento del mismo inmueble, lo que actualmente brinda una mejor 

imagen y seguridad a los visitantes y  locatarios del centro de abasto.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Como otra acción relevante, dada la importancia de renovar la imagen del Tianguis 

Municipal Benito Juárez, fue impulsado el mejoramiento de la infraestructura del recinto 

con aportaciones de locatarios y municipales, mediante el suministro de pintura,  

plasmado de murales ornamentales, creación de la imagen comercial, colocación de 

señalética, habilitación del domo del Bazar Zapotlán, se delimito a los espacios 

comerciales, fueron remozados los sanitarios y fue enmallado el espacio para la seguridad. 

Acciones que sin lugar a duda vinieron a fortalecer las condiciones de infraestructura, 

manteniendo la continuidad en inversiones que fueron realizadas en el trienio pasado 

para consolidar primeras etapas en beneficio de la comunidad de comerciantes y 

visitantes del inmueble.  

 

 

 

 

 

 

  



Otro aspecto importante del área, sin lugar a duda fue la gestión de recursos financieros 

para la generación de infraestructura complementaria y remozamiento de las áreas del 

Mercado Constitución. Proyecto que se encuentra presentado el marco del programa 

“Dignificación y Competitividad en Mercados Municipales” de la SADER por un monto de 

inversión de ocho millones de pesos para el ejercicio fiscal 2019, que apoya dicha 

Secretaría, destacando que la distribución financiera de aportaciones de la mencionada 

obra mantendrá una aportación municipal por cuatro millones de pesos y cuatro millones 

por parte del gobierno Estatal a través de la mencionada SADER.   

Con estas acciones se pretende mejorar la calidad de la prestación de los servicios en 

ambos mercados, con el objetivo de fortalecer la identidad, arraigo de nuestras 

tradiciones. 

Capacitación constante de comerciantes para cambiar los paradigmas de administración, 

marketing e higiene que puedan generar más y mejores ventas, así como crecimiento 

del empleo. 

Durante el pasado mes de febrero en Coworking Punto Zapotlán, Locatarios del Mercado 

Paulino Navarro y Tianguis Municipal Benito Juárez, recibieron cursos básicos de 

capacitación a prestadores de servicios, que buscaron incentivar la mejora integral de los 

mismos, así como estrategias de mercadotecnia para promover sus productos con altos 

contenidos en manipulación de alimentos, higiene, innovación de productos y servicios.  

La asistencia a dichos cursos fue de 80 participantes quienes recibieron reconocimiento 

expedido por parte de la Secretaría de Turismo del estado de Jalisco, con valor curricular y 

profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Vinculación con el área de seguridad pública para fortalecer la seguridad al interior de 

mercados y tianguis.  

Como parte de una de las políticas públicas de seguridad a los zapotlenses, el área de 

Mercados y Tianguis Municipal, estableció coordinación directa con la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, para establecer un sistema de rondines en los mercados y 

tianguis de la localidad a efecto de mejorar la seguridad de visitantes y locatarios 

ponderando que en este primer periodo de gobierno no se mantuvo registro alguno de 

incidencia delictiva.  

 


