
 
NOMBRE DEL PROGRAMA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AREA RESPONSABLE META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA PARTIDA PRESUPUESTAL MONTO2 x x x

 Presupuesto extraordinario Jefe de la Unidad de Tianguis y Mercados Censo de locatarios Base de datos actualizada de cada uno de los colales comerciales de mercados y tianguis5 Realizar un conteo de afluencia de visistantes a las intalacionesmercado y tianguis. Para conocer cual es la afluencia real devisitantes por dia. Estos resultados poderlos mostrar a loslocatarios y personas interesadas en ocupar un espaciocomercial. x x x Jefe de la Unidad de Tianguis y Mercados Incrementar la afluencia de comenzales e incrementar las ventas Acciones de promosiones y eventos para fomentar las ventas  Iniciativa privada x x x x x Jefe de la Unidad de Tianguis y Mercados Mejor imagen de inmuebles de Meracdos y Tianguis Acciones de mantenimiento de infraestructura, mobiliario e infraestructura básica  Presupuesto extraordinario 4 Continuar con campañas continuas de promociones, encoordinación con locatarios de mercados y tianguis parafortalecer ventas y promocionar productos comercializados porlocatarios. x x x x
x x  $                  3,838,906.43 Promosionar el mercado y tianguis Municipal, en programa detelevisión. Con la finalidad de promocionar los espacioscomerciales disponibles.3 Continuar con el remosamiento sistematico de los inmuebles queocupan los mercados y tianguis municipales. (áreas comunes),como parte del acervo patrimonial de la localidad. x x x Jefe de la Unidad de Tianguis y Mercados 752 Locatarios y flujo de consumidores Realizar  manual de mejoras de infraestructura y seguridad  Presupuesto extraordinario PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018MERCADOS Y TIANGUISCALENDARIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 1 Impulso a la economía municipal 

Continuar con la generación de plan de reingeniería administrativapara mejorar la operatividad de mercados y tianguis municipales(Orden, limpieza, señalética, estrategia de mercadotecnia, yocupación de espacios vacantes en los recintos comerciales). x x x x x x x  


