
METAS LÍNEAS DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN
% 

OBTENID
Tener un amplio conociemiento de las 

leyes para aplicarlas correctamente. 

COMPILAR UN METODO JURIDICO: contar 

y conocer con las leyes aptas que se ven 

implicadas a esta area.

conocer a fondo cada una de 

las leyes para poder aplicar.

100%

Dar un mejor ordenamiento al area, 

conocer y controlar el registro de  

Licencias de Funcionamiento, adeudos 

y pagos al corriente. 

CREAR UN ARCHIVO DIGITAL  POR CADA 

RUBRO Y ASI TENER UN CONTROL 

RESPONSABLE DE MERCADO, SEMIFIJOS T 

AMBULANTES. 

Crear un archivo para el  area 

y conseguir el mejoramiento 

de la misma.

100%

Mantener un mejor ordenamiento del 

area, y asi obtener un conocimiento 

actualizado.

DIAGNOSTICAR LOS MERCADOS 

PUBLICOS: Actualizacion de padron 

comercial del municipio de Progreso de O. 

Hgo.

recorrer el municipio y sus 

colonias y delegaciones para 

generar un registro 

actualizado de los comercios y 

comerciantes.

95%

Dar una buena atencion a la ciudadania 

en general. Asi como brindar 

informacion y orientacion de los 

requisitos para hacer el tramite de 

empadronamiento para la licencia de 

funcionamiento, asi como los permisos 

provisionales autorizaciones y demas 

servicios que esta area ofrece.

CONTAR CON UN PROGRAMA OPERATIVO 

Y TRIPTICO CON LA INFORMACION CLARA 

Y PRECISA

brindar el mejor servicio a la 

poblacion para asi poder 

ejercer un mejor desarrollo de 

el area

95%

Que la ciudadania cuente con un 

servicio optimo de los comercios del 

municipio asi como evitar molestias a 

los vecinos por los establecimientos 

que expenden alcohol 

SATISFACER A LA CIUDADANIA CON EL 

SERVICIO BRINDADO POR EL MERCADO 

PUBLICO Y COMERCIO EN GENERAL.

Implementar un constante 

monitoreo mediante 

inspecciones asi como realizar 

verificaciones nocturnas en 

todo el municipio y tener un 

control sistematico y 

completo. 

95%

Liberar espacios obstruidos por el 

comercio 

Ofrecer espacio de libre circulacion y 

lograr la disminucion de la mala imagen y 

la contaminacion del municipio y que la 

familia progresense tenga un Espacio 

recreativo(jardin municipal)

rehubicando a los ambulantes 88%

Regularizar a todos los 

establecimientos.

Regularizacion de establecimientos Regularizar, conocer, analizar 

y actualizar el padron 

municipal

83%

Generar una imagen institucional del 

comercio de semifijos en el primer 

cuadro.

Regularizacion de  semifijos y 

ambulantaje

evitar la afluencia de 

comerciantes ambulantes en 

periferia del mercado 

municipal y primer cuadro de 

la ciudad para mantener un 

espacio limpio que no 

destruya jardineras y asi 

obtener una mejor imagen 

urbana 

75%

Cumplir con las disposiciones que para 

cada giro señalan los 

ordenamientosmunicipales y leyes 

respectivas.

Vigilar el buen funcionamiento de los 

comercios asi como los giros.

Contar con el apoyo de 

Proteccion civil y Seguridad 

Publica, asi si lo requiere el 

negocio establecido, a fin de 

verificar su correcto 

funcionamiento y que reciban 

un mantenimiento adecuado.

89%
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