
C O M E R C I O  

 

MISION 

Establecer un enlace de confianza con los comerciantes y pueblo en general, 
escuchando sus demandas y necesidades para así lograr una política de GANAR-
GANAR. 

Lograr que la población este segura de que somos la mejor opción de gobierno que 
pudo haber elegido. 

 

 

VISION 

Lograr que el pueblo de LORETO sea un municipio LIDER en el sureste zacatecano en el 

ramo comercial, con infraestructura moderna, tiendas comerciales, un mercado municipal 

en forma, hacer convenios de trabajo con empresas de Aguascalientes, realizar convenios 

con empresas enlatadoras para que compren los productos del campo de nuestros 

campesinos a un precio justo y así, no sean víctimas del coyotaje. 

Ordenar el comercio en general. 

 

VALORES 

RESPETO 

JUSTICIA 

HONESTIDAD 

COMPROMISO 

 

 

 



METAS 

Tener un DIRECTOR DE COMERCIO activo y no pasivo, como ha sucedido en el pasado en 

el cual el director solo se limita a cobrar impuestos municipales, sentado en su escritorio y 

en ocasiones se llega a ignorar las necesidades de la población, y de ahí proviene el 

descontento de la misma. 

También estaría el compromiso de al menos 2 veces por año realizar conferencias para la 

capacitación y motivación del sector comercial de manera gratuita. 

Gestionar insistentemente la rehabilitación del MERCADO MUNICIPAL y proyectos que 

sean para beneficio de la población. 

Lograr un acercamiento con empresas de Aguascalientes para ofertar mano de obra 

Loretense. 

ACCIONES  RESPONSABLE  TIEMPO  COSTO  PERSONAS 

        BENEFICIADAS 

         

Verificar y actualizar Inspector de comercio      

el padrón de comercio Placero  Todo el año  $35,000.00   

  2 auxiliares       

         
Gestión de  rehabilitación del 
Mercado Director de Comercio 10 meses  $30,000.00  190 Familias 

Municipal         

         

Gestión de Central de         

Autobuses  Director de Comercio 10 meses  $30,000.00  Toda la  

        Población 

Gestión con Empresas        

para contratación         

de personal de Loreto Director de Comercio 10 meses  $20,000.00  70 Familias 

         

Gestión con empresas         

enlatadotas para ser un  Director de comercio 10 meses  $20,000.00  200 Familias 

enlace con  productores         

Lor etenses          

 

 

 

 

 

 



REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LORETO 

 

Conjuntar esfuerzos entre TRANSITO MUNICIPAL y AYUNTAMIENTO. 

Convocar a los comerciantes  para informar acerca del proyecto y concientizar acerca 
de la desorganización existente en nuestro municipio y la necesidad de regularlo. 

 

Proponer que se abstengan de sacar su mercancía a las banquetas y sobre el apartado 
de lugares de estacionamiento. 

 

Con ayuda de TRANSITO DEL ESTADO, repartir trípticos con la información al respecto 
,para que los comerciantes conozcan que existe una ley que regula el libre transito 

,tanto en banquetas como en calles. 

 

Además de hacer conciencia  que, obligando a la población a que se baje de la banqueta 
(porque la misma esta invadida de productos) los expone a un gran peligro, de ser 

arrollados por un vehiculo. 

 

Proponerles a cambio llevar a cabo, algunas EXPO-COMERCIAL en fechas clave durante 
el año en la PLAZA PRINCIPAL : 

 

                             14 de FEBRERO------------------ EXPO-REGALO 

                             10 de MAYO------------------------EXPO-MAMA 

                             JUNIO------------------------------- EXPO-PAPA 

                             AGOSTO----------------------------EXPO-ESCOLAR 

                             DICIEMBRE-----------------------EXPO-NAVIDEÑO 

 

 

 

EXCLUSIVAMENTE  PARA COMERCIANTES QUE VIVAN EN LORETO. 

 



 

 

 

REQUERIMIENTOS 

 

 

 

Se requiere de una secretaria y al menos de 4 personas más para llevar a cabo las tareas 

de supervisión y censo del PADRON COMERCIAL. 

Cabe mencionar que mis gastos de teléfono celular se han incrementado en forma 
considerable, para lo cual solicito algún apoyo o subsidio, ya que tengo que estar en constante 
comunicación con regidores, organizaciones y comerciantes. 

También considero necesario la adquisición de un vehículo para uso exclusivo de este 
departamento para visitar los comercios de las comunidades y las gestiones ya mencionadas . 

 

 

 

DIRECTOR DE COMERCIO 

 

 

 

 

 

 

Juan    Francisco  Javier  Duarte  Martínez 

 



 

 

 


