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Resumen 

 

Los mercados públicos municipales constituyen uno de los espacios comerciales con 

mayor tradición en el abasto y distribución de alimentos de las zonas urbanas. El presente 

trabajo profundiza en las condiciones actuales de nueve mercados de la zona 

metropolitana de Guadalajara. Con base a la información obtenida, mediante entrevistas 

estructuradas a clientes, comerciantes y administradores, el objetivo de nuestro trabajo es 

analizar las características de los activos específicos de estos espacios comerciales y los 

posibles mecanismos que permitirían su innovación y transformación. 

 

Abstract 

 

The Municipal Public Markets are one of the most traditional commercial areas in the food 

supply and distribution in urban areas. This paper explores the current conditions in nine 

markets in the metropolitan area of Guadalajara. Based on the information obtained in 

structured interviews made to customers, merchants and administrators, the aim of our 

study is to analyze the characteristics of the specific assets of these commercial spaces 

and the possible mechanisms that may allow innovation and transformation. 
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1. Introducción  

Desde la segunda mitad de la década de los años 1990, los mercados municipales de la 

zona metropolitana de Guadalajara, México, han visto menguado su dinamismo en doble 

partida. Por un lado, prácticamente se detuvo la construcción y puesta en operación de 

nuevos mercados y, por otro lado, los mercados existentes han mermado notablemente 

su actividad comercial. 

 

Si bien es cierto que la creciente presencia de los grandes grupos de la distribución 

alimentaria ha marcado profundamente este proceso, también lo es que estos nuevos 

negocios han sabido sacar ventajas de la inanición de los mercados municipales para 

ajustar su actuación frente a la evolución del entorno. Esta condición deriva de un proceso 

multicausal cada vez más complejo (Castillo y Curiel, 2014) que hace improbable que 

permanezcan inmutables si quieren continuar a largo plazo.  

 

El presente trabajo tiene como objeto de estudio los mercados municipales de la zona 

metropolitana de Guadalajara, México. El objetivo fundamental es analizar las 

características de los activos específicos de estos espacios comerciales y los posibles 

mecanismos que permitirían su innovación y transformación. Asumimos como supuesto 

fundamental, que el futuro de los mercados municipales puede ser mas promisorio en la 

medida que éstos sean capaces de adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno 

movilizando y combinando una triada de activos tácitos asociados con tres elementos que 

les dan esencia: consumidores, locatarios y administración municipal. Dicho en otros 

términos, consideramos que la continuidad de los mercados públicos municipales esta 

sujeta, en gran medida, a la posibilidad de orientarse a diversos tipos de consumidores, 
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salvaguardando el “espíritu de confianza, trato personalizado y calidez” con que tiende a 

caracterizarse a los comerciantes de estos establecimientos, por un lado y, por el otro 

lado, fortaleciendo los principios de buena cooperación con los ayuntamientos de los 

municipios donde se ubican, en tanto propietarios de los mercados municipales. Bajo esa 

perspectiva, y tomando como referencia algunos mercados municipales de esta metrópoli, 

valoramos los servicios comerciales que estos ofrecen a los consumidores, el perfil de sus 

clientes y el rol de los ayuntamientos en su gestión y administración.  

 

Más allá del valor que tienen los mercados municipales como centros de 

aprovisionamiento, fuentes de empleo, espacios para la cohesión social, patrimonio 

arquitectónico y núcleos culturales y simbólicos de los barrios o colonias donde están 

ubicados (Castillo y Curiel, 2014), consideramos que el análisis de su operatividad puede 

aportar elementos fundamentales para explicar una buena parte del funcionamiento del 

nuevo patrón de compra y de consumo alimentario en México, toda vez que la zona 

metropolitana de Guadalajara constituye la segunda con mayor población en el país y el 

principal núcleo urbano de la región centro occidente de México. 

 

Luego de esta introducción, incorporamos un apartado en el que discutimos algunos 

conceptos imprescindibles para explicar la competitividad de los mercados y, en 

consecuencia, su permanencia y proyección a futuro. Posteriormente describimos el 

proceso metodológico y los recursos e instrumentos empleados para el desarrollo de la 

investigación, particularmente, las condiciones que nos llevaron a elegir algunos 

mercados como caso de estudio. En la discusión de resultados valoramos los rasgos 

distintivos de la triada constituida por locatarios, consumidores y administración municipal 

así como algunas posibles combinaciones entre estos elementos que pudieran 

movilizarse para potenciar el desempeño de los mercados y su viabilidad a futuro. En las 

conclusiones finales incluimos una reflexión sobre algunas posibles acciones para la 

reactivación de estos espacios comerciales. 

 

2. Elementos conceptuales: del intercambio anónimo al intercambio relacional 

 

Las actividades comerciales refieren al intercambio de bienes y servicios entre ofertantes 

y demandantes que concurren de manera voluntaria para ceder o recibir algo de valor que 

tiene su contraparte (Ferrell, Hirt & Ferrell, 2014). Las condiciones bajo las cuales ocurren, 
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así como los mecanismos que regulan estos intercambios, es objeto de estudio de 

diversas disciplinas como la economía, la sociología, la gestión estratégica, el marketing y 

la psicología, entre otras. En términos generales, el análisis del intercambio ha ocurrido en 

dos grandes perspectivas. 

 

Una de estas perspectivas deriva de la teoría económica neoclásica donde el intercambio 

es considerado una transacción instantánea (spot) entre agentes económicos que actúan 

de manera voluntaria y autónoma y, en consecuencia, su comportamiento no esta 

determinado por su pertenencia a un grupo o clase social sino más bien por sus 

intensiones y justificaciones privadas, lo que hace que sean completamente indiferentes a 

la identidad de su contraparte y no tengan interés en establecer relaciones de intercambio 

a largo plazo (Williamson, 1994; Gómez, 1996; Rotillon, 1996; Hernández & Rodríguez, 

2003; Córdoba, 2009).  

 

La segunda perspectiva se asocia con una serie de corrientes que tratan de mitigar 

algunas fallas del modelo neoclásico de la economía del mercado spot o puntual y tratar 

de explicar que el intercambio de bienes y servicios no esta determinado por las 

intenciones individuales sino más bien por un conjunto de relaciones más personalizadas 

sustentadas en reglas y normas que se construyen progresivamente sobre la base de una 

relación a largo plazo entre los contratantes (Williamson, 1994) que puede materializarse 

en diversas modalidades de cooperación que van desde el intercambio reciproco hasta 

las alianzas estratégicas y las redes de colaboración. Enriquecida por la coincidencia de 

varias disciplinas, esta perspectiva relacional ha adquirido una creciente notoriedad 

durante las últimas décadas, particularmente a partir de los años 1990, y su objetivo 

general no solo es tratar de determinar las características comunes de cada transacción 

sino también identificar y describir las condiciones o marco contractual explicito o implícito 

que las regula.  

 

Desde esta perspectiva relacional, el intercambio es un proceso continuo de relaciones 

entre compradores y vendedores. Dado el creciente entorno competitivo, el cliente 

representa el elemento crucial y, por tanto, el éxito de las actividades comerciales 

relacionadas reside en la capacidad de los oferentes para mejorar la relación con los 

consumidores, preocupándose fundamentalmente por conservar o fidelizar a sus clientes 

(Vélez, 2008; Córdoba, 2009; Valenzuela, Espinoza y Núñez, 2009). 
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Para la fidelización de los clientes, la literatura refiere varios enfoques que han 

evolucionado desde los que se centran únicamente en los intercambios relacionales entre 

compradores y vendedores hasta los que consideran que el análisis también debe incluir 

las relaciones con los proveedores, distribuidores y otros actores que se conocen y tienen 

interés en desarrollar relaciones de largo plazo bajo las premisas del compromiso mutuo, 

la confianza, la cooperación y el uso de tecnología para facilitar, optimizar y administrar la 

complejidad de los vínculos que van surgiendo a través del tiempo. De acuerdo con 

Cavazos & Giuliani (2008) y Ferrell, Hirt & Ferrell (2014), en estos últimos enfoques no 

tiene cabida la filosofía de “producir y vender” sino más bien el paradigma de “percibir y 

responder”, donde primero debe identificarse el mercado objetivo y, luego, generar un 

plan de acción para ofertar los bienes o servicios necesarios para cubrir sus necesidades 

y retenerlos o atraer otros más.  

 

1.1. La identificación del mercado objetivo 

 

El mercado objetivo o meta refiere a un grupo especifico de personas u organizaciones 

que comparten ciertas características y, por tanto, tienen necesidades y deseos de 

productos relativamente parecidos (Vélez, 2008; Valenzuela, Espinoza y Núñez, 2009; 

Ferrell, Hirt & Ferrell, 2014).  

La caracterización de los grupos de consumidores normalmente se sustenta en dos 

métodos. El método clásico o demográfico relaciona las necesidades de productos y 

comportamientos de compra de los clientes con variables demográficas y geográficas 

como el sexo, la edad, el ingreso, el nivel de estudios, la ocupación, el  tamaño de la 

familia y su ubicación geográfica. El método no clásico o comportamental, por su parte, 

estratifica los consumidores en función del significado sociocultural y afectivo que juegan 

los bienes dentro de la cotidianidad, identidad y sentido de vida de los individuos. En esta 

perspectiva subyace la tesis que los individuos generalmente adoptan un comportamiento 

de consumo consonante con los elementos culturales y los valores del grupo social al que 

pertenecen. Dada la creciente personalización del consumo y la rápida evolución de la 

demanda, el método comportamental ha tenido un auge creciente porque, a decir de sus 

promotores, visualiza al cliente en toda su magnitud, considerándolo como un ser social, 

que se relaciona e influye en otros de su entorno. Así, el oferente no solo es capaz de 

descubrir los hábitos y motivaciones de compra de los distintos segmentos de 
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consumidores, sino también de identificar las dinámicas de interacción en los espacios de 

adquisición de éstos y, por tanto, de poder atender puntualmente sus necesidades y 

exigencias (Sánchez, Gil & Gracia, 2000;  González, 2004; Auletta, 2008; Vélez, 2008). 

 

1.2. El plan de acción: la confianza y las instituciones como elementos centrales  

 

Para atender las necesidades del mercado objetivo y, en consecuencia, retenerlo o atraer 

a otros más, los oferentes deben generar un plan de acción que permita desarrollar 

relaciones a largo plazo y movilizar los mecanismos o normas necesarias para regular el 

intercambio respectivo así como los vínculos con otras partes interesadas (Hernández & 

Rodríguez, 2003). Bajo esa perspectiva, resulta prioritario darle valor a la pertenencia del 

individuo a un grupo y, en consecuencia, al emprendimiento de acciones colectivas 

basadas en actitudes de confianza y en comportamientos de cooperación y reciprocidad 

(Ponthieux, 2006; Ocampo, 2003). 

 

De acuerdo con Durston (2003) y Díaz (2003), la confianza es una actitud basada en el 

comportamiento sincero y honesto que una persona espera de otra con quien sostiene 

una relación y, por tanto, incentiva a los individuos a acercarse y colaborar con quienes 

cree confiables y le responden con actos similares. En la medida que una persona confía 

en otra, tiene fe en sus buenas intenciones y asume el riesgo de perder algo importante 

dado que la contraparte puede  asumir un acto de oportunismo (Kreitner y Kinicki, 1997); 

la confianza, entonces, es una parte integral de la reciprocidad entre los individuos 

(Ostrom y Ahn,  2003). 

 

La confianza aumenta en la medida que los individuos interactúan progresivamente y 

sostienen prácticas de largo plazo, de manera que se mejora la comprensión para 

anticiparse al comportamiento de los otros y se pueden hacer predicciones sobre su 

fiabilidad. Asimismo, la confianza se fortalece a medida que las personas comparten 

expectativas y pueden identificar mutuamente sus competencias, habilidades, deseos e 

intenciones, de forma tal que pueden desarrollar una comprensión recíproca (Marandon, 

2003; Díaz, 2003).  

 

Así, la confianza motiva a las personas a acercarse y colaborar con los demás. No 

obstante, esta motivación debe fundamentarse en mecanismos más estables que 
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promueven la colaboración y sancionan o castigan a quienes no cumplen con las reglas 

básicas de colaboración (Díaz, 2003). Este conjunto de mecanismos o normas sociales 

que hacen posible que la interacción social se realice en forma ordenada y significativa 

son conocidos como “instituciones”. En términos generales, estas reglas (formales e 

informales) o normas contribuyen a definir los derechos o condiciones mediante las cuales 

pueden distribuirse y utilizarse los recursos; contienen las obligaciones y prohibiciones así 

como  las sanciones autorizadas para hacer cumplir los acuerdos y; establecen los 

mecanismos de recompensas o premios que incentivan a las partes involucradas a 

trabajar juntas para lograr sus objetivos (Ménard, 1997; North, 1995; Durston, 2002; 

Ostrom y Ahn, 2003). 

 

2. Método y recursos 

 

En otro trabajo subrayamos que para revertir la perdida de vitalidad que durante los 

últimos años aqueja a los mercados municipales de la zona metropolitana de Guadalajara 

(Castillo, et. al., 2014), era necesario generar un marco de acción  contrastado y 

retroalimentado con mayor información proveniente de fuentes primarias directamente 

sobre el terreno, particularizando en las diferencias de cuatro grupos de mercados: 

duales, modernos, concurridos y en declive (véase cuadro 1).  

 

Bajo esa lógica, el presente documento profundiza en las especificidades de nueve 

mercados municipales que seleccionamos a manera de estudios de caso significativos de 

cada uno de esos grupos de mercados municipales. Aunque no existe una relación 

proporcional, la selección de estos mercados así como la diferencia en el número de 

casos por grupo deriva de nuestro interes por cubrir la mayor diversidad posible de los 

mismos, por un lado y, por el otro lado, por el grado de accesibilidad por parte de los 

posibles informantes. El número total de mercados igual estuvo condicionado por los 

recursos humanos y financieros para cuantificar y encuestar a los consumidores y 

comerciantes de dichos espacios comerciales. 

 

Tabla 1. Mercados objeto de estudio y grupo al que pertenecen 

Nombre del 

mercado  

Municipio Grupo de  

mercados 

Total de 

mercados 

del grupo 

Características generales 

del grupo de mercados 
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Atemajac Zapopan Dual 6 

Con ventas directas al 

consumidor final de una 

amplia variedad de 

productos y al mismo 

tiempo fungen como centro 

de abasto, de algún grupo 

específico de productos, 

para comerciantes de 

diversos espacios 

comerciales públicos y 

privados de la zona 

metropolitana de 

Guadalajara e incluso de 

fuera de ella. En términos 

generales su infraestructura 

esta descuidada.   

Las Fuentes Zapopan Modelo 3 

Su infraestructura común se 

mantiene en buenas 

condiciones gracias a la 

participación directa de sus 

mismos locatarios y éstos 

han sabido salvaguardar la 

“conveniencia” o clima de 

atención cordial y amable 

hacia sus clientes.   

Constitución Tlaquepaque 

IV 

Centenario 
Guadalajara 

Mexicaltzingo Guadalajara 

Concurrido 74 
Sus instalaciones e 

infraestructura de uso 

común no goza de buenas 

condiciones y los locatarios 

suelen no tener ninguna 

forma organizacional o bien 

estar agrupados en 

diversas organizaciones 

gremiales independientes 

entre sí. Aún cuando una 
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Zalatitán Tonalá 

Alvaro 

Obregón 
Guadalajara 

Francisco 

Silva 
Tlaquepaque 

José Ma. 

Luis Mora 
Tlaquepaque 

En declive 41 

Junto al cierre constante de 

sus locales comerciales y la 

disminución del volumen de 

ventas, también presentan 

un grave deterioro de sus 

instalaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en Castillo, et. al (2014) 

 

La información para este trabajo deriva de fuentes secundarias especializadas en la 

materia, de nuestra observación directa de los espacios comerciales en cuestión, de 

entrevistas no estructuradas a informantes clave y, sobre todo, de encuestas personales a 

los actores que sustentan el funcionamiento de estos mercados y, por tanto, nuestra 

propuesta conceptual antes referida: consumidores, comerciantes y administradores. 

 

Para el cálculo de la muestra de consumidores, el procedimiento fue el siguiente. Primero, 

con base a la información derivada de entrevistas no estructuradas al administrador o 

coordinador de mercado y a dos o tres comerciantes de cada mercado, recomendados 

por otros locatarios por su conocimiento sobre la operatividad del mercado en su conjunto, 

identificamos los días de la semana de mayor y de menor afluencia estimada de 

consumidores. Enseguida, con apoyo de siete entrevistadores previamente capacitados, 

contamos las personas que durante esos dos días asistieron y realizaron alguna compra 

en los mercado seleccionados. El promedio de ambos días se multiplicó por el número de 

días de la semana que el mercado opera y el resultado se consideró como la afluencia 

total de consumidores a dichos espacios comerciales. Para incrementar la 

representatividad de los datos para el conjunto de los mercados, la suma de dichos 

resultados se consideró como el universo total (57428 consumidores). Para definir el 

tamaño muestral decidimos operar con un márgen de error estadístico de 5 % para un 

nivel de confianza de 95 % y el supuesto de máxima indeterminación (p=q=0.5), lo que 

resultó en una muestra de 382 consumidores. Con el objetivo de ampliar la 

representatividad por mercado, la distribución final de las entrevistas incluyó un criterio de 

proporcionalidad en función del número de consumidores de cada uno de ellos (véase 

cuadro 2). La selección de consumidores fue aleatoria buscando cubrir la cuota para cada 

mercado en diversos horarios y durante todos los días de la semana. Las entrevistas se 
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realizaron en los accesos a los mercados, con objeto de determinar el perfil del 

consumidor, sus hábitos de compra, las características del establecimiento habitual de 

compra y la valoración sobre la calidad de los servicios del mercado como una sola 

unidad. El trabajo de campo se realizó durante los meses de junio a agosto de 2014 y los 

datos se tabularon y analizaron con apoyo del software SPSS Statistics 22. 

 

Tabla 2. Número de encuestas a consumidores por mercado 

Nombre del 

mercado 

Consumidores por 

semana 

% de 

encuestas 

Núm. de 

encuestas 

Atemajac 30002 20 76 

IV Centenario 9786 15 57 

Las Fuentes 6013 15 57 

Mexicaltzingo 5103 15 57 

Constitución 1911 10 38 

Zalatitán 1792 10 38 

Francisco Silva 1519 5 19 

Alvaro Obregón 763 5 19 

José Ma. Luis Mora 539 5 19 

Total 57428 100 382 

Fuente: elaboración propia 

 

En el caso de los comerciantes, el universo total (537) corresponde a todos los locales 

activos al momento del conteo que realizamos directamente en cada uno de los nueve 

mercados en cuestión, agrupando en una sola unidad todos aquellos locales que 

identificamos como pertenecientes a un mismo comerciante. Para definir el tamaño 

muestral decidimos operar con un márgen de error estadístico de 5 % para un nivel de 

confianza de 95 % y el supuesto de máxima indeterminación (p=q=0.5), lo que resultó en 

una muestra de 224 comerciantes. Para generalizar los hallazgos a los mercados en su 

conjunto y al mismo tiempo ampliar la representatividad para cada uno de ellos, la 

aplicación de las encuestas siguió dos momentos. Primero, tratamos de entrevistar a 

todos los comerciantes de los cinco mercados con menor número de locatarios. No 

obstante, de los 73 posibles solamente 56 aceptaron hacerlo, lo que significó el 25 por 

ciento del total de la muestra. De esa manera, el resto de los casos se distribuyó tratando 

de salvaguardar un criterio de proporcionalidad por mercado y los entrevistados fueron 
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seleccionados mediante un procedimiento aleatorio sistemático, donde en cada mercado 

elegimos uno de ellos al azar y a partir de él, a intervalos constantes, se seleccionaron los 

demás hasta completar la muestra respectiva (véase cuadro 3); en los casos donde no 

había disposición para participar, se entrevistó al comerciante contiguo. Las entrevistas se 

realizaron directamente en el establecimiento, con objeto de determinar el perfil del 

propietario del negocio, los datos del establecimiento, el proceso de abastecimiento, la 

evolución de las ventas y los aspectos generales del mercado. El trabajo de campo se 

realizó durante los meses de junio a septiembre de 2014 y los datos se tabularon y 

analizaron con apoyo del software SPSS Statistics 22. 

 

Tabla 3.  Número de encuestas a comerciantes por mercado 

Nombre del 

mercado 

Número de 

comerciantes 

Núm. de 

encuestas 

% de 

encuestas 

Atemajac 237 78 35 

IV Centenario 121 45 20 

Mexicaltzingo 60 22 10 

Zalatitán 46 22 10 

Alvaro Obregón 14 14 

Las Fuentes 28 20 

Constitución 15 11 

José Ma. Luis Mora 10 7 

Francisco Silva 6 5 

25 

Total 537 224 100 

Fuente: elaboración propia 

 

En lo que respecta a los administradores de los mercados, utilizamos dos vías. Por un 

lado realizamos entrevistas abiertas a los administradores de los mercados en cuestión y, 

por otro lado, dada la disposición por parte de la Administración General de Mercados del 

municipio de Guadalajara, aplicamos un cuestionario a 23 personas que fungen como 

administradores de 40 mercados municipales, sobre tópicos relacionados con su perfil 

profesional, la gestión del mercado, la estructura y condiciones de la infraestructura del 

mercado, las responsabilidades respectivas, la capacitación recibida y la valoración global 

del inmueble comercial. Aunque nuestro analisis se concentra en las características de los 

administradores de los nueve mercados bajo estudio, algunas de nuestras referencias 
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derivan de todo el universo entrevistado.  

 

3. Discusión de resultados 

3.1. Los mercados objeto de estudio 

Si bien los mercados de la zona metropolitana de Guadalajara tienen antecedentes que 

se remontan a la época prehispánica, los 124 establecimientos vigentes se construyeron 

en un periodo que va desde 1888 hasta la segunda mitad de la década de los años 1990 

(Castillo et. al., 2014). Aunque la elección de los mercados referidos en el presente trabajo 

no guarda ningún vínculo con  la fecha de su creación, sirven para referenciar las tres 

grandes etapas por las que ha transitado la apertura de los mercados municipales en esta 

zona metropolitana. 

 

El mercado Mexicaltzingo es uno de los  cinco mercados municipales construidos entre 

1888 a 1905, durante la administración porfirista, para albergar bajo un mismo techo a los 

comerciantes que ya venían ofreciendo al “aire libre” productos de primera necesidad para 

la población. Los mercados Zalatitán y IV Centenario, son dos de los trece pequeños 

mercados barriales construidos durante el periodo postrevolucionario, entre la década de 

los años 1920 y 1950, en consecuencia con la trascendencia económica, poblacional y 

comercial que paulatinamente adquirió la ciudad de Guadalajara en la región occidente de 

México. Los seis mercados restantes  se construyeron en la tercera de cuatro etapas,1 

que fue la más dinámica para este tipo de establecimientos comerciales. Son parte de los 

103 mercados municipales construidos entre la década de los años 1960 y la primera 

mitad de la década de los años 1990, particularmente en las áreas populares de la zona 

conurbada que iban constituyéndose en paralelo con el desbordamiento que la ciudad de 

Guadalajara iba teniendo hacia los municipios circunvecinos de Zapopan, Tlaquepaque y 

Tonalá. 

 

En conjunto, los nueve mercados bajo estudio albergan 687 locales, de los cuales 22 por 

ciento estaban abandonados o en desuso al momento del trabajo de campo, destacando 

                                                 
1 Una cuarta y última etapa en la construcción de los mercados públicos municipales de la zona metropolita-
na de Guadalajara ocurrió entre 2004 y 2007 cuando a manera de excepción de la política pública imperan-
te desde 1995 a la fecha, caracterizada por el escaso apoyo para el mantenimiento y la nula construcción 
de este tipo de espacios comerciales, se edificaron tres mercados municipales; dos de los cuales tuvieron 
una vida efímera y el otro presenta graves dificultades en su operación (véase Castillo et. al. 2014). 
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que en cinco de ellos ese porcentaje oscila entre 26 y 86 por ciento (véase Cuadro 4).  

 

Tabla 4. Año de creación y número de locales activos e inactivos por mercado 

Número de locales 

Activos Inactivos Nombre del mercado Año de creación 
Total 

Núm. % Núm. % 

 Atemajac   1973 246 237 96 9 3.7 

 Las Fuentes   1977 31 28 90 3 9.7 

 Constitución   1966 21 15 71 6 29 

 IV Centenario  1941 140 121 86 19 14 

 Mexicaltzingo  1900 64 60 94 4 6.3 

 Zalatitán   1920 62 46 74 16 26 

 Álvaro Obregón   1971 41 14 34 27 66 

 Francisco Silva 

Romero  
1962 

12 6 50 6 50 

José Ma. Luis Mora 1972 70 10 14 60 86 

 Total  687 537 78 150 22 

Fuente: elaboración propia 

En términos generales, en los locales de los mercados bajo estudio se comercializan 29 

líneas de productos y servicios. Sobra decir que la variedad de giros comerciales es 

mayor en los mercados que tienen más locales activos, y que si bien la venta de ropa, 

calzado y productos para la limpieza del hogar tienen cierta importancia, sobresalen los 

locales especializados en la venta de comida preparada y productos básicos como son las 

frutas y verduras, carnes rojas, abarrotes, lácteos y derivados, pollo fresco, jugos y 

bebidas preparadas, semillas y cereales, pan, etcétera (véase Cuadro 5). 

 

Tabla 5. Número y % de locales activos por giro y mercado 

Tipo de 

giro Locales en 

todos los 

% de locales por giro en cada mercado 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen X (2015) Págs. 1-46 

 

 14 

mercados 

Total % Atem Fuen Cons Cent Mexi Zala Obre Silv Mora 

Comida 

preparada 
118  22.0  13.5 28.6 13.3 28.1 53.3 17.4 7.1 0.0 10.0 

Frutas y 

verduras 
58  10.8  13.1 7.1 13.5 10.7 6.7 4.3 14.3 16.7 10.0 

Carnes 

rojas 
48  8.9  14.8 10.7 6.7 4.1 3.3 0.0 7.1 0.0 10.0 

Ropa y 

calzado* 
45  8.4  6.3 17.9 6.7 8.3 0.0 26.1 14.3 0.0 0.0 

Articulos 

para el 

hogar 

32  6.0  5.1 0.0 6.7 10.7 1.7 2.2 21.4 0.0 10.0 

Abarrotes 28  5.2  2.5 3.6 6.7 5.8 8.3 10.9 7.1 16.7 10.0 

Productos 

lácteos y 

derivados 

26  4.8  5.5 3.6 6.7 2.5 1.7 6.5 7.1 16.7 20.0 

Pollo 

fresco 
25  4.7  4.6 3.6 13.3 1.7 3.3 8.7 7.1 33.3 0.0 

Jugos y 

bebidas 

preparada

s 

24  4.5  4.6 7.1 13.3 0.8 3.3 8.7 7.1 0.0 10.0 

Semillas y 

cereales 
21  3.9  4.2 0.0 6.7 5.8 0.0 0.0 7.1 0.0 20.0 

Panadería 15  2.8  5.1 0.0 0.0 0.8 1.7 0.0 0.0 16.7 0.0 

Cerrajería 12  2.2  2.1 3.6 0.0 1.7 1.7 6.5 0.0 0.0 0.0 

Productos 

plásticos 
11  2.0  2.1 0.0 0.0 2.5 3.3 2.2 0.0 0.0 0.0 

Tostadas y 

frituras 
10  1.9  3.8 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pescados 

y mariscos 
7  1.3  1.3 3.6 0.0 0.8 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 

Cuidado e 

higiene 

personal 

7  1.3  0.8 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Artículos 

de 

limpieza 

doméstica 

6  1.1  0.8 0.0 6.7 0.8 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Dulcería 6  1.1  1.7 0.0 0.0 0.8 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Encurtidos 6  1.1  1.7 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Florería 6  1.1  0.8 3.6 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tortillería 5  0.9  1.3 0.0 0.0 0.8 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mercería 4  0.7  0.4 3.6 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Papelería 4  0.7  0.8 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Artículos 

naturistas 
3  0.6  0.8 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mueblería 3  0.6  0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 

Telefonía y 

servicios 
3  0.6  0.8 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Revistas 2  0.4  0.4 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Joyería 1  0.2  0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Electrónica 

y video 
1  0.2  0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total / % 537 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Notas: Atem= Atemajac; Fuen = Las Fuentes; Cons = Constitución; Cent = IV Centenario; 

Mexi= Mexicaltzingo; Zala= Zalatitán; Obre= Álvaro Obregón; Silv= Francisco Silva 

Romero; Mora= José María Luis Mora. 

3.2. Los comerciantes y sus negocios 

 

3.2.1. Perfil general de los comerciantes 

 

En general, los mercados municipales son propiedad de los Ayuntamientos y los locales 

comerciales están concesionados a los comerciantes. No obstante, solo el 92 por ciento 

de los entrevistados refirieron dicha concesión y el resto expresaron que hacían uso de 

los inmuebles mediante el pago de una renta de alquiler o bien por haber pagado una 

cuota de traspaso al concesionario. En lo sucesivo, salvo alguna indicación contraria, nos 

referiremos a estos tres grupos de actores como locatarios o propietarios de los locales. 

 

De manera cotidiana, alrededor del 75 por ciento de los locales son atendidos 

personalmente por los propietarios o un familiar directo y el 25 por ciento restante por 

algún empleado, destacando que este último porcentaje tiende a ser mayor  en los 

mercados con mayor actividad comercial, como son el de Atemajac y Las Fuentes (véase 
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Cuadro 6). 

 

Tabla 6. Situación laboral de los responsables de los locales comerciales 

Responsable cotidiano del local Nombre del 

mercado 

Número y % de 

locales Propietario Familiar Empleado 
Total 

Núm. de locales 13 7 2 22 

Mexicaltzingo % dentro del 

mercado 
59 % 32% 9% 100% 

Núm. de locales 24 23 31 78 

Atemajac % dentro del 

mercado 
31% 29% 40% 100% 

Núm. de locales 11 0 0 11 

Constitución % dentro del 

mercado 
100% 0% 0% 100% 

Núm. de locales 13 1 0 14 

Álvaro Obregón % dentro del 

mercado 
93% 7% 0% 100% 

Núm. de locales 5 0 0 5 
Francisco Silva 

Romero 
% dentro del 

mercado 
100% 0% 0% 100% 

Núm. de locales 9 4 7 20 

Las Fuentes % dentro del 

mercado 
45% 20% 35% 100% 

Núm. de locales 17 2 3 22 

Zalatitán % dentro del 

mercado 
77% 9.1% 14% 100% 

Núm. de locales 27 6 11 44 

IV Centenario % dentro del 

mercado 
61% 14 % 25% 100% 

Núm. de locales 6 0 1 7 
José Ma. Luis 

Mora 
% dentro del 

mercado 
86% 0.0% 14% 100% 

Total Núm. de locales 125 43 55 223 
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% dentro del 

mercado 
56% 19% 25% 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

En el caso específico de los propietarios, el promedio de edad es de 43 años, sobresa-

liendo el grupo etario de 30 a 49 años2 (48 por ciento), las mujeres (58 por ciento), los 

casados (60 por ciento) y quienes tienen estudios de bachillerato (37 por ciento) (véase 

Cuadro 7).  

 

Tabla 7. Perfil de los propietarios de locales comerciales 

Variable Grupo/Indicador % % acumulado 

15 a 29 años 20 20 

30 a 49 años 48 68 

50 a 64 años 22 90 
Edad 

65 y más años 10 100 

    

Femenino 58 58 
Género 

Masculino 42 100 

    

Casado (a) 60 60 

Soltero (a) 32 92 Estado civil 

Viudo (a) o divorciado (a) 8 100 

    

Sin estudios 4 4 

Primaria 22 26 

Secundaria 28 54 

Bachillerato 37 91 

Escolaridad 

Licenciatura 9 100 

                                                 
2
 Con el propósito de uniformar la segmentación de consumidores y clientes, entre las diversas formas en 
que suele agregarse a la población, nosotros utilizamos una forma ad hoc que combina una estratificación 
generacional, utilizada en Marketing, basada en el año de nacimiento de la persona dentro de un periodo 
determinado, que supone que cada generación comparte una serie de gustos y preferencias que reflejan la 
influencia social y cultural prevaleciente en los años de formación de dicha generación, por un lado y, por el 
otro lado, una perspectiva nutricional que supone que la alimentación de los individuos guarda ciertas dife-
rencias en cada etapa de la vida. De esa forma, nuestra estratificiación es: 15 a 29 años (joven); 30 a 49 
años (adulto joven); 50 a 64 años (adulto medio); 65 y más años (adulto mayor). 
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Fuente: elaboración propia 

 

Con excepción de tres casos (uno por ciento) que tienen locales en al menos dos 

mercados, todos los entrevistados manifestaron ser locatarios únicamente en el mercado 

donde fue contactado: 69 por ciento manifestó tener un local, 23 por ciento dos locales, 7 

por ciento tres locales y 1 por ciento cuatro locales. Si bien en todos los mercados hay 

locatarios con dos ó mas locales, en los mercados con menor actividad comercial como 

son Álvaro Obregón, Constitución y Zalatitán, es mayor el porcentaje de comerciantes con 

más de un local, situación que puede asociarse con el mayor numero de locales en 

desuso y, por tanto, los menores costos para acceder a los mismos.  

 

En lo que respecta a las ventas, 64 por ciento de los locales no vende más de mil pesos 

por día, 29 por ciento vende entre mil y cuatro mil pesos diariamente, y apenas el 7 por 

ciento tiene ventas superiores a cuatro mil pesos diarios. Vale señalar que en este último 

grupo solamente se ubican comerciantes de frutas y verduras, de carnes rojas, de abarro-

tes y de comida preparada. Paradójicamente más del 70 por ciento de los comerciantes 

de abarrotes y de frutas y verduras, no venden más de mil pesos al día. Más aún, ninguno 

de los locales especializados en la venta de juguetes, dulces, productos medicinales, fritu-

ras, semillas y cereales,  flores y cerrajería, tienen ventas superiores a mil pesos por día.  

Si consideramos que en el 75 por ciento de los locales que tienen ventas diarias menores 

a mil pesos trabajan al menos dos personas, es fácil deducir la escasa rentabilidad y el 

carácter de sobrevivencia familiar de la mayoría de dichos establecimientos. 

 

Tabla 8. Ventas diarias por local según el número de trabajadores  

% de locales con ventas diarias (en pesos): Núm. de 

trabajadores < de mil mil a cuatro mil 4 mil a 10 mil > de 10 mil 

1 25 4 0 0 

2 35 21 20 50 

3 20 31 0 0 

4 14 16 10 0 

5 3 14 50 0 

6 ó mas 3 14 20 50 

Total (%) 100 100 100 100 

Fuente: elaboración propia 
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El 73 por ciento de los casos manifestaron tener más de cinco años con la propiedad del 

local, sin observarse diferencias notables en este rubro entre un mercado y otro. Destaca 

que a mayor antigüedad en la propiedad, se incrementa el porcentaje de locales con ven-

tas diarias mayores, lo que conlleva a inferir que a mayor estabilidad en la propiedad del 

local se logra un mejor conocimiento del negocio y viceversa, por un lado y, por otro lado, 

que el alquiler o traspaso de los locales no ocurre en un grupo de locales con característi-

cas comunes en cuanto a su antigüedad en su propiedad sino más bien a diversos facto-

res que van desde la necesidad de disponer de recursos financieros para alguna emer-

gencia familiar hasta la incapacidad para atender el negocio de manera personal.  

 

Tabla 9. Ventas diarias de los locales comerciales 

% de locales con ventas diarias (en pesos): Años con la 

propiedad del 

local 
< de mil 

Mil a cuatro 

mil 

4 mil a 10 

mil 

> de 10 

mil 

Total 

(%) 

5 años ó menos 70 30 0 0 27 

Entre 6 y 10 años 59 30 11 0 27 

Entre 11 y 20 

años 
61 28 7 4 

17 

Más de 20 años 65 27 6 2 29 

Total (%) 64 29 6 1 100 

Fuente: elaboración propia 

 

En promedio, en cada local trabajan 3.2 personas, destacando que apenas el 3 por ciento 

emplean más de 7 trabajadores y solo un caso supera los 12 empleados. En el 60 por 

ciento de los locales, los trabajadores son el propio propietario o algún miembro de su 

familia, resaltando que la participación de trabajadores no familiares se incrementa a 

medida que disminuyen los empleados familiares. Aunque esto parece entendible por el 

carácter familiar de este tipo de negocios, paradójicamente también resulta significativo de 

algunas expresiones por parte de los comerciantes entrevistados sobre el creciente 

desinterés de los hijos por continuar el negocio tanto por su paulatina pérdida de 

rentabilidad como por la movilidad hacia otras actividades más rentables o con mayor 

reconocimiento social.  
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En términos generales, la operación de estos establecimientos no incluye el uso de 

nuevas tecnologías de información y de comunicación, destacando que los equipos mas 

utilizados son el refrigerador, la báscula electrónica, el teléfono, la caja registradora y la 

computadora, por un lado y, por el otro lado, que el 39 por ciento de los locales no utiliza 

ninguno de estos equipos. Entre los locales que más usan este tipo de equipamiento 

sobresalen las carnicerías y en menor medida el resto de los locales que venden 

productos perecederos. Sin embargo, no pasa desapercibido que del 15 al 35 por ciento, 

dependiendo del giro, de los locales que ofrecen este tipo de productos de poca duración 

no dispongan de un equipo básico de refrigeración.  

 

Figura 1. Porcentaje de locales con equipamiento 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

3.2.2. El abastecimiento de los locales 

 

Cerca de la mitad de los locales se abastecen directamente de la fábrica, empresa de 

distribución o productor directo de los bienes que venden. El resto recurre 

fundamentalmente al mercado de abastos de Guadalajara, a otros locales del mismo 

mercado, a otros mercados públicos, de su propia producción, y de manera muy 

insignificante, a cadenas de autoservicio y a tianguis. A nivel de giro comercial, mientras 

que el mercado de abastos de Guadalajara constituye el principal centro de 

abastecimiento  de frutas y verduras, el mercado del mar de Zapopan y los rastros 

municipales, lo son para los establecimientos de venta de pescados y mariscos y carnes 

rojas, respectivamente. 

 

Tabla10. Lugares de abastecimiento de los locales comerciales de algunos giros 
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seleccionados (en porcentaje) 

Lugar de abastecimiento 
Giro 

comercial 

 

Directamente de la 

fábrica/empresa o 

productor 

Mercado de 

abastos 

Dentro del 

mismo 

mercado 

Otros 

mercados 

públicos 

Usted 

mismo lo 

produce 

Otros 

Total de 

locales 

48 % 23 % 12 % 12 % 3 % 2 % 

Frutas y 

legumbres 

4 % 83 %  13 %   

Carne roja  92 %    8 %  

Pollo y 

huevo 

100 %      

Abarrotes 55 % 36 % 9 %    

Pescados 

y mariscos 

33 %   67 %   

Lácteos y 

derivados 

78 % 22 %     

Comida 

preparada 

9 % 28  % 39 % 16 % 4 % 4 % 

Fuente: elaboración propia 

 

Para trasladar los productos a los locales, alrededor del 30 por ciento de los comerciantes 

aprovechan el sistema de abastecimiento al punto de venta por parte de empresas 

distribuidoras o productores directos, sobre todo de carnes rojas, pollo y huevo, alimentos 

y bebidas preparadas, lácteos y carnes frías. Del 70 por ciento de los comerciantes que 

trasladan por si mismos los productos a su local de venta, el 53 por ciento lo hace en un 

vehículo particular y el 47 por ciento restante lo hace ya sea caminando o bien en autobús 

público. Destaca el bajo nivel de acciones organizadas para la adquisición de los 

productos, ya que de los comerciantes que no son abastecidos directamente en su local, 

el 90 por ciento realizan las compras solos o acompañados de algún familiar, y solo el 10 

por ciento se acompaña de otro comerciante; esto último ocurre fundamentalmente entre 

comerciantes de frutas y verduras y carnes rojas, que se abastecen de manera directa en 

el mercado de abastos y el rastro municipal de Guadalajara, respectivamente. 

 

Respecto de la compra de sus productos, alrededor del 50 por ciento de los locatarios 

surte sus establecimientos diario o casi diariamente, alrededor de la tercera parte lo hace 

entre una y  tres veces a la semana, y el resto cada 15 días  o de manera más 
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esporádica. Esta condición no solo obedece a la escasa capacidad de almacenamiento y 

de conservación de los productos sino también a su falta de liquidez financiera para 

adquirir mayores volúmenes e incluso para hacer proyecciones de compra venta en el 

mediano plazo. 

 

3.2.3. Evolución de las ventas y áreas de mejora de los mercados 

 

El 97 por ciento de los comerciantes refiere que sus clientes son esencialmente 

consumidores finales entre los que también se incluyen a otros comerciantes del mismo 

mercado, particularmente los que consumen los alimentos preparados que allí mismo se 

expenden. El tres por ciento restante manifestó que entre sus clientes también hay 

comerciantes que operan en otros establecimientos ajenos al mercado municipal en 

cuestión, destacando en este rubro los locales del mercado Atemajac que venden carnes 

rojas y, en menor medida, frutas y verduras, lo que confirma el carácter dual de este 

mercado municipal, según hemos explicado anteriormente.  

 

Mientras el 30 por ciento de los comerciantes considera que sus ventas son similares 

durante todos los días, el 70 por ciento restante estima que los fines de semana se 

intensifican las compras en sus establecimientos comerciales.  

 

Tabla 11. Días de la semana de mayores ventas 

Día de la semana % de menciones Día de la semana % de menciones 

Lunes 15 Viernes 21 

Martes 6 Sábado 33 

Miércoles 5 Domingo 39 

Jueves 10 Diario es igual 30 

Fuente: elaboración propia 

 

Considerando los últimos doce meses previos a la entrevista, el 24 por ciento de los 

comerciantes considera que el volumen de sus ventas se mantuvo constante, el 4 por 

ciento refirió un incremento, y el 72 por ciento expresó una disminución paulatina. Aún así, 

el 59 por ciento de los comerciantes manifiestan estar satisfechos o muy satisfechos con 

el volumen de sus ventas, y si bien el 41 por ciento que no están satisfechos con sus 

ventas se distribuyen en todos los mercados municipales, el mayor grado de 
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insatisfacción ocurre con los comerciantes de alimentos y bebidas preparadas, carnes 

rojas, frutas y verduras y artículos para el hogar.   

 

De acuerdo con los mismos comerciantes, este comportamiento de las ventas es 

multicausal (véase Cuadro 12). Entre las fortalezas que dan vigencia a sus negocios, 

nuestros entrevistados subrayan aspectos relacionados con la calidad, variedad, 

presentación y precios de sus productos, por un lado y, por el otro lado, la ubicación de 

los mercados, el horario de apertura, el buen trato con sus clientes y las buenas 

relaciones que sostienen entre sí.  

 

Entre los problemas que los comerciantes consideran más graves para su actividad y, por 

consecuencia, constituye el área de oportunidad más apremiante,   sobresale el deterioro 

y deshabilitación de los inmuebles, particularmente en materia de seguridad, señalética, 

conservación de techos, muros y pisos, estacionamiento y limpieza interna y externa de 

estos espacios comerciales.  

 

El segundo problema referido por los mismos comerciantes se asocia con su falta de 

capacidad individual y colectiva para la operación eficiente de sus negocios, 

particularmente para publicitar, diversificar los giros comerciales y ofrecer nuevos 

servicios, ambientar los mercados y ofrecer descuentos y promociones para incrementar y 

diversificar su clientela. En este sentido resalta que 23 por ciento de los entrevistados, a 

pesar de haber manifestado algún problema de esta naturaleza, expresó no requerir 

alguna capacitación especial para la gestión de su negocio. Entre quienes manifestaron 

interés para capacitarse, los temas prioritarios son la atención al cliente, técnicas de 

venta, imagen del negocio y comunicación con los clientes. 

 

El tercer problema que, desde la perspectiva de los comerciantes, afecta su actividad 

económica, es la falta de capacidad de gestión de los administradores de los mercados 

para supervisar el buen funcionamiento de dichos espacios comerciales incluyendo la 

regulación de los vendedores ambulantes tanto dentro como en las inmediaciones de los 

mercados. Al respecto, el 30 por ciento de los comerciantes considera que los mercados 

serían más eficientes en la medida que la administración y gestión de los mismos quedara 

directamente bajo su responsabilidad. No obstante, para el 22 por ciento y el 45 por 

ciento, respectivamente, esta responsabilidad debe corresponder exclusivamente al 
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municipio o de forma compartida entre ellos y las autoridades municipales. Solo el 3 por 

ciento  estima que dicha responsabilidad debería transferirse a una empresa privada. 

Destaca que seis de los siete casos que se inclinaron por esta última opción, son 

comerciantes de un mismo mercado y cinco de ellos comercializan carnes rojas y son 

parte del grupo de comerciantes con mayores ventas diarias. 

 

Tabla 12. Aspectos favorables y desfavorables de los mercados municipales (perspectiva 

desde el grado de satisfacción de los comerciantes) 

 

Aspecto Satisfecho y muy 

satisfecho (% de 

menciones) 

Insatisfecho y muy 

insatisfecho (% de 

menciones) 

Rentabilidad del negocio 

Cantidad y calidad de los 

clientes 

43 57 

Volumen de ventas 41 59 

Condiciones del inmueble 

Horario del mercado 77 23 

Ubicación y distribución de 

locales 

73 27 

Acceso en transporte 

público 

70 30 

Presencia de comerciantes 

informales 

50 50 

Limpieza de las 

instalaciones 

43 57 

Condiciones del piso del 

mercado 

41 59 

Estacionamiento 40 60 

Señalética del mercado 38 62 

Techos y muros del 

mercado 

34 66 

Seguridad 32 68 
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Habilidades comerciales de los locatarios 

Grado de confianza con 

otros comerciantes 

88 12 

Ofrecer productos a precios 

bajos 

66 34 

Atención a clientes 58 42 

Aplicar ofertas y 

promociones 

42 58 

Características de los productos 

Calidad de los productos 84 16 

Variedad de los productos 81 19 

Presentación de los 

productos 

80 20 

Administración y participación gremial 

Participación en 

organizaciones gremiales 

55 45 

Gestión de los 

administradores 

36 64 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Los clientes o el mercado objetivo de los mercados 

 

3.3.1. Perfil general de los clientes de los mercados municipales 

 

La edad promedio de los consumidores es de 41 años, destacando el grupo etario de 30 a 

49 años (69 por ciento) y las mujeres (71 por ciento). El 60 por ciento de los clientes de 

los mercados tiene estudios de bachillerato y nivel superior y pertenecen a hogares con 4 

integrantes, en promedio. De acuerdo con los ingresos mensuales de su hogar, el 46 por 

ciento de los consumidores son pobres, el 42 por ciento son clase media y el 12 por ciento 

restante son ricos.3 De este último grupo, el 92 por ciento son personas con estudios de 

                                                 
3 Tenemos presente que esta clasificación es de carácter meramente enunciativa, tanto por la sub-
declaración de ingresos como por la exclusión de otros indicadores del espectro social de los entrevistados. 
Bajo ese contexto, es una simplificación que relaciona el número de salarios mínimos mensuales 
(redondeando a $2000.00 los $2018.7 del salario mínimo mensual vigente en la zona metropolitana de 
Guadalajara en 2014) por decil reportado por la última versión disponible de la ENIGH (2012), antes de 
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licenciatura y de posgrado, aspecto que junto al 29 por ciento de consumidores jóvenes 

(15 a 29 años), da cuenta de dos grupos de clientes o mercados meta generalmente 

desestimados en los estudios sobre este tipo de establecimientos comerciales, y que 

deberían tener cierto significado en las estrategias de desarrollo de los mismos.  

Tabla13. Perfil de los clientes de los mercados municipales 

Variable Grupo/Indicador % % acumulado 

15 a 29 años 29 29 

30 a 49 años 40 69 

50 a 64 años 22 91 
Edad 

65 y más años 9 100 

    

Femenino 71 71 
Género 

Masculino 29 100 

    

Sin estudios 2 2 

Primaria 17 19 

Secundaria 21 40 

Bachillerato 25 65 

Licenciatura 31 96 

Escolaridad 

Posgrado 4 100 

    

Pobreza extrema  9 9 

Pobre  37 46 

Media baja  18 64 

Media 12 76 

Media alta  12 88 

Nivel de vida de los 

hogares 

Rica 9 97 

                                                                                                                                                                  
iniciar nuestro trabajo de campo, con las clases socioeconómicas propuestas por la Asociación Mexicana de 
Agencias de Investigación y Opinión Pública A. C. (AMAI) (http://www.amai.org), quedando de la siguiente 
forma: ) Consumidor E, nivel de vida de pobreza extrema, ingresos mensuales menores a $2000; 2) 
Consumidor D, nivel de vida pobre, ingresos mensuales entre $2001 a $6000; 3) Consumidor D+, nivel de 
vida media baja, ingresos mensuales entre $6001 y $10000; 4) Consumidor C, nivel de vida media, ingresos 
mensuales entre $10001 y $14000; 5) Consumidor C+, nivel de vida media alta, ingresos mensuales entre 
$14001 y $20000; 6) Consumidor B/A, nivel de vida rica (y rica alta), ingresos mensuales superiores a 
$20001. 
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Rica alta 3 100 

Fuente: elaboración propia 

 

El 55 por ciento de los entrevistados han sido clientes del mercado donde fueron 

encuestados durante más de 10 años, destacando que en los clientes de más de 50 años 

de edad tal porcentaje es cercano al 80 por ciento. Con excepción de los mercados 

Atemajac y Mexicaltzingo, todos los consumidores entrevistados utilizan los productos 

para consumo familiar. En el caso del mercado Atemajac, alrededor del  5 por ciento de 

los entrevistados manifestaron que los productos los empleaban para su reventa, lo cuál 

ratifica el carácter dual de este mercado que los mismos comerciantes del mismo nos 

expresaron, según comentamos previamente. El caso del mercado Mexicaltzingo es 

relevante en ese sentido porque el porcentaje de clientes que allí adquiere productos para 

su reventa es cercano al 8 por ciento. Llama la atención que sus propios comerciantes no 

identifican tal condición y tampoco se comercializa un producto distintivo. Una explicación 

puede relacionarse con la creciente especialización que este mercado ha venido 

adquiriendo en la venta de comida preparada durante la última década luego que en sus 

instalaciones se instalaran las oficinas de la administración municipal que regula los 

mercados y los tianguis del municipio de Guadalajara.  

 

Las cocinas del mercado además de satisfacer las demandas de su clientela tradicional 

así como de quienes acuden a realizar algún trámite a dichas oficinas, probablemente 

también proveen a otras personas que abastecen al personal de otras oficinas de 

gobierno y privadas ubicadas en las inmediaciones del mercado; al respecto es relevante 

que todos los entrevistados que mencionaron este tipo de compras tienen menos de 10 

años como clientes de dicho establecimiento comercial y que la distancia que ellos 

recorren para ir a este mercado a comprar no sea mayor a 10 cuadras del mismo. Esta 

condición permite subrayar la demanda de localización asociada con una estrategia de 

desconcentración  de la administración pública y, sobre todo, la importancia de adecuar la 

oferta comercial de los mercados en función de los cambios del contexto de los mismos. 

 

3.3.2. Los hábitos de compra de los clientes de los mercados públicos municipales 

 

En promedio, cada cliente gasta $216.00 en cada ocasión que acude al mercado y 

aunque el 2 por ciento suele comprar más de $1000.00, prácticamente ninguno gasta más 
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de $3000.00 por visita (véase Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gasto por ocasión de compra en los mercados municipales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Alrededor del 40 por ciento de los consumidores concurre diario o casi diario al mercado 

municipal, 46 por ciento lo hace de una a tres veces por semana, 6 por ciento cada quince 

días y el 8 por ciento restante ocasionalmente. El hecho que 70 por ciento de los clientes 

entrevistados no recorra más de 10 cuadras (alrededor de 500 metros) para ir a hacer sus 

compras en estos establecimientos, reafirma la importancia  de su demanda de 

localización. Si tomamos en consideración que 70 por ciento de los consumidores que 

recorren una distancia mayor a la anterior son consumidores de los mercados Atemajac y 

Mexicaltzingo y que para cada uno de estos mercados dicho grupo de consumidores 

representan el 61 y el 53 por ciento, respectivamente, podemos reafirmar la relevancia de 

ambos mercados para atender una demanda mayor dado su mayor variedad de 

productos, particularmente de carnes, en el primer caso, y de alimentos preparados (con 

una variada oferta que incluye la tradicional torta ahogada, las carnitas de la región de los 

Altos de Jalisco y antojitos mexicanos) para los empleados del sector público y privado 

que labora en sus propias instalaciones como en el centro histórico de la ciudad aledaño 
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al mismo, en el segundo caso. Dada esa condición de cercanía el 66 por ciento de los 

clientes se traslada caminando a los mercados, cerca de 2 por ciento lo hace bicicleta y 

en la medida que la distancia se incrementa, es más recurrente el uso de vehículo 

particular (23 por ciento) o de transporte público (9 por ciento).  

 

Para realizar sus compras, el 49 por ciento de los entrevistados prefiere hacerlo antes de 

las 10 de la mañana, el 46 por ciento a media mañana (entre 10 a 13 horas) y el 5 por 

ciento restante, compra a medio día (entre 13 horas a 17 horas). Dicha condición puede 

asociarse tanto con el destino para consumo diario de los productos que allí se adquieren, 

por un lado, como con las propias restricciones del horario de apertura de estos 

establecimientos comerciales. Por cierto, esto último es base de un circulo virtuoso donde 

los comerciantes consideran que no es necesario ampliar sus horarios porque los clientes 

prefieren hacer sus compras antes de mediodía, y estos últimos acuden a primeras horas 

del día porque los mercados no abren por las tardes, además de tener mayores 

posibilidades para obtener productos de mejor calidad. 

 

Una vez en el mercado, el 60 por ciento de los clientes realiza sus compras en menos de 

30 minutos, el 33 por ciento invierte de 30 minutos a una hora y el 7 por ciento restante 

requiere más de una hora. Todos los integrantes de este último grupo hacen sus compras 

antes del mediodía y en tanto incluye a los diversos grupos de edad, genero, ocupación y 

monto de la compra, podríamos suponer que su mayor tiempo para las compras esta 

vinculado con su interés para socializar al interior de estos establecimientos comerciales. 

 

Tomando en consideración los tres principales productos adquiridos en los mercados, 

según el porcentaje del gasto, la canasta de los clientes se integra de catorce tipos de 

productos, particularmente de alimentos básicos donde sobresalen las frutas y verduras, 

las carnes rojas, la comida preparada, y carne de ave y huevo (véase cuadro14). 

 

 

Tabla14. Los tres principales productos que adquieren los clientes en el mercado (según 

porcentaje de menciones) 

Nombre del producto Primero Segundo Tercero 

Frutas y verduras 41.8 27.0 13.6 

Carnes rojas 19.9 30.0 15.0 
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Comida preparada 17.3 4.2 7.2 

Aves y huevo 8.7 13.0 18.8 

Abarrotes 3.4 6.3 13.6 

Productos lácteos 3.1 6.6 14.0 

Panadería 1.8 3.3 5.5 

Jugos y bebidas preparadas 1.6 5.7 5.1 

Pescados y mariscos 1.1 2.4 3.4 

Carnes frías 0.5 0.9 0.8 

Artículos para el hogar 0.5 0.3 1.3 

Ropa y calzado 0.3  1.3 

Cuidado e higiene personal  0.3  

Tortillería   0.4 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3.3. Motivos de compra y grado de satisfacción con las condiciones de los 

mercados públicos municipales  

 

Cuestionados sobre los motivos por los cuáles acuden a comprar a los mercados 

municipales, el 54 por ciento de los clientes entrevistados refiere la cercanía con su 

vivienda. En orden de importancia le siguen la proximidad con su lugar de trabajo, los 

bajos precios de los productos, la costumbre familiar, la calidad de los bienes, la 

amabilidad de los comerciantes, la variedad de los productos, la cercanía con la escuela 

de los hijos y el entretenimiento que les brinda la concurrencia a estos espacios 

comerciales (véase figura 3). En el caso de los que mencionan la proximidad al lugar de 

trabajo sobresale el porcentaje de estos casos en el mercado Mexicaltzingo (33 por ciento 

de sus clientes) y, en menor medida,  en el mercado IV Centenario (22 por ciento de sus 

clientes). En ambos mercados, alrededor del 55 por ciento de dichos clientes adquieren 

comida preparada. En tanto que el mercado IV Centenario también esta en las 

inmediaciones del Centro Histórico de Guadalajara podríamos considerar que una parte 

de sus clientes, al igual que ocurre con el mercado Mexicaltzingo, laboran en esta parte 

de la ciudad.  

 

En el mismo rubro de los motivos por los que se compra en los mercados, también 

destaca el caso del mercado Las Fuentes. Sus clientes que refieren hacerlo por 
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costumbre familiar representan el 23 por ciento de quienes allí compran y el 48 por ciento 

de los entrevistados en todos los mercados que mencionaron visitar estos espacios 

comerciales por esa razón. Este clima de “conveniencia” para su clientela puede 

relacionarse con diversos factores. Por un lado, es prácticamente el único de los 

mercados municipales localizados en una de las colonias residenciales de la zona 

metropolitana de Guadalajara, se ubica frente al templo principal de dicha Colonia y esta 

cercano a las escuelas de educación básica más concurridas de esta zona. Por otra parte, 

si bien tiene algunas áreas de mejora, particularmente en la diversificación de giros 

comerciales y la falta de alumbrado público en su exterior, su infraestructura común y la 

organización interna se mantiene en buenas condiciones.  

 

Figura 3. Motivos por los que se compra en los mercados municipales 

 

 Fuente: elaboración propia 

Para el 59 por ciento de los entrevistados, los mercados municipales constituyen el 

principal centro de abasto de sus productos de primera necesidad, resaltando que dicha 

importancia disminuye a medida que los ingresos familiares se incrementan, pues 

mientras dicha situación aplica para el 68 por ciento de los hogares pobres, en la clase 

media y rica tal porcentaje es de 54 y 36 por ciento, respectivamente. Entre los 

establecimientos comerciales donde se completa el abasto de la canasta básica, 62 por 

ciento de los entrevistados mencionó prioritariamente las grandes cadenas comerciales, 

14 por ciento los tianguis, 14 por ciento otros mercados municipales incluyendo el 

mercado de abastos, 6 por ciento las tiendas de abarrotes, 3 por ciento las tiendas de 

conveniencia y el 1 por ciento restante el comercio ambulante y las ventas a domicilio. Por 

supuesto, aquí también existen variaciones entre clases socioeconómicas ya que 

mientras 81 por ciento de los hogares ricos mencionó que el otro establecimiento 

comercial importante donde compran sus productos básicos son las grandes cadenas 
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comerciales y prácticamente no lo hacen en los tianguis, en los hogares pobres estos dos 

tipos de establecimientos fueron señalados por 57 y 17 por ciento, respectivamente.  

 

Si bien en todos los tipos de establecimientos mencionados, la elección de compra esta 

asociada fuertemente con los precios, variedad de productos y cercanía, en el caso de las 

grandes cadenas comerciales y las tiendas de conveniencia, es decir el denominado 

comercio moderno, también involucra otros aspectos relacionados con las promociones, 

el pago con tarjetas de crédito, el canje de vales de despensa (esto sobre todo para la 

clase de menores ingresos), la comodidad para hacer las compras y la amplitud del 

horario. Por su parte, en los tianguis y los abarrotes destaca la oferta de productos a bajos 

precios y la comodidad para acudir a los mismos. 

 

 

 

Tabla 15. Algunas características distintivas de otros establecimientos de compra de 

productos básicos (porcentaje de menciones) 

Característica Cadena 

comercial 

Tienda de 

conveniencia 

Tianguis Abarrotes 

Precios 27.3 9.1 60.0 27.3 

Variedad 19.1 9.1 18.0 13.6 

Cercanía 18.2 54.5 16.0 36.4 

Calidad 10.0 0.0 6.0 0.0 

Promociones 8.1 9.1 0.0 0.0 

Pagos con tarjeta/vales 4.8 9.1 0.0 0.0 

Comodidad 3.3 0.0 0.0 22.7 

Horario 2.4 0.0 0.0 0.0 

Costumbre 2.4 0.0 0.0 0.0 

Servicios 1.9 9.1 0.0 0.0 

Facturación 0.5 0.0 0.0 0.0 

Otros 2.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: elaboración propia 

 

Tomando en consideración su comportamiento de compra en los 12 meses previos a la 

entrevista, el 86 por ciento de los clientes de los mercados se mantuvo igual e incluso 

aumentó. Entre quienes manifestaron una disminución en sus compras, prácticamente el 
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90 por ciento son de los estratos socioeconómicos pobre y medio. Sobresale que el 25 y 

el 75 por ciento de ellos expresaron acudir habitualmente a complementar su canasta 

básica en el comercio tradicional (otros mercados municipales y en menor medida tianguis 

y abarrotes) y en las grandes cadenas comerciales, respectivamente. Si bien queda 

pendiente profundizar en estos detalles, podría suponer cierto efecto del avance de las 

grandes cadenas de distribución, en general y, de manera particular, en las zonas 

habitacionales de estratos socioeconómicos medio y bajo a través de sus pequeños 

formatos de tiendas o Bodegas Express.  

 

Sobra decir que dicho comportamiento de compra también es inherente a las bondades y 

debilidades de los propios mercados municipales. A partir del grado de satisfacción 

expresado por los mismos consumidores entrevistados, podemos considerar que estos 

espacios comerciales les resultan atractivos particularmente por la atención y confianza 

que les ofrecen los comerciantes así como por la calidad, variedad, posibilidad de 

seleccionar los productos de manera directa y el horario. Si bien la distribución de locales, 

la facilidad para acceder y desplazarse en su interior, y la iluminación y temperatura de los 

inmuebles, son factores que no satisfacen las expectativas de alrededor del 20 por ciento 

de los consumidores, el porcentaje de clientes insatisfechos se acerca al 50 por ciento en 

los aspectos relacionados con las condiciones de la infraestructura y seguridad de los 

inmuebles, particularmente en materia de estacionamiento, señalética, piso, vigilancia, 

techos y muros, limpieza y sanitarios (véase Cuadro 16). Sobra decir que estas 

consideraciones sobre la inseguridad e infraestructura de los inmuebles, reafirma la 

ponderación que los comerciantes otorgan a dichos factores como el principal problema 

que afecta sus actividades. 

 

Tabla 16. Grado de satisfacción de los consumidores con aspectos particulares de los 

mercados municipales 

Aspecto Satisfecho y muy 

satisfecho (% de 

menciones) 

Insatisfecho y muy 

insatisfecho (% de 

menciones) 

Relación con comerciantes 

Atención y trato 96.6 3.4 

Confianza 91.3 8.7 

Características de los comerciantes 
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Calidad 92.1 7.9 

Variedad 84.0 16.0 

Presentación 87.7 12.3 

Condiciones del inmueble 

Horario del mercado 88.5 11.5 

Ubicación y distribución 

de locales 

80.6 19.4 

Facilidad para 

desplazarse en su interior 

80.6 19.4 

Facilidad para acceder al 

mercado 

83.0 17.0 

Temperatura 76.0 24.0 

Iluminación del inmueble 79.0 21.0 

Condiciones del piso 52.9 47.1 

Condiciones del techo y 

muros 

54.5 45.1 

Limpieza de las 

instalaciones 

59.6 40.4 

Limpieza del exterior del 

mercado 

55.8 44.2 

Mantenimiento y limpieza 

de sanitarios 

59.6 40.4 

Estacionamiento 38.7 61.3 

Accesibilidad en 

transporte público 

65.9 34.1 

Seguridad 53.4 46.6 

Señalética 50.1 49.9 

Fuente: elaboración propia 

 

Enfatizando en las habilidades o servicios que los comerciantes deberían incluir para 

mejorar su operatividad, los consumidores refieren una serie que va desde una mayor 

variedad de productos (24.4 por ciento) hasta  la aceptación de vales de despensa (17.0 

por ciento), el pago de servicios (14.8), promociones (12.6), elementos para personas con 

discapacidad (7.0 por ciento), servicio a domicilio (7.0 por ciento), entre otros (véase 
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cuadro 17).  

 

Tabla 17. Servicios sugeridos por los consumidores para mejorar la operatividad de los 

mercados municipales 

Tipo de servicio % Tipo de servicio % 

Mayor variedad de productos 24.4 Aceptar tarjetas bancarias 5.9 

Aceptar vales de despensa 17.0 Especializarse en productos de 

calidad 4.8 

Recibir pago de servicios 14.8 Disminuir los precios 3.0 

Promociones 12.6 "Carritos" para hacer las compras 2.6 

Elementos para personas con 

discapacidad 

7.0 Hacer publicidad 0.7 

Servicio a domicilio 7.0   

Fuente: elaboración propia 

 

Por lo notorio de los datos, debe subrayarse la importancia que dan los entrevistados a la 

necesidad de mejorar la  limpieza, el estacionamiento y la especialización en productos de 

calidad del mercado Atemajac, toda vez que nuestros datos registran el 72, 40 y 39 por 

ciento del total de menciones en esos rubros, respectivamente. Bajo esa misma 

perspectiva, el mercado Mexicaltzingo registra el 50 por ciento de todas las menciones 

que refieren la disminución del precio de sus productos, mientras que el mercado Las 

Fuentes sobresale en los señalamientos para incorporar carritos para hacer las compras y 

recibir pago de servicios, con 43 y 39 por ciento del total de menciones en dichos 

aspectos, respectivamente. 

 

3.4. La administración de los mercados públicos municipales 

 

3.4.1. Los coordinadores o administradores municipales de los mercados: perfil y 

funciones 

 

Si bien entre los cuatro municipios donde se ubican los mercados objeto de nuestro 

estudio existen algunas diferencias en la nomenclatura de las áreas encargadas de la 

administración general de los mercados municipales, en general los Ayuntamientos 

disponen de una Unidad Departamental responsable de la administración general de 
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estos espacios comerciales, particularmente de los procedimientos de concesión de 

locales, cesión y revocación de derechos, expedición de los permisos comerciales 

correspondientes, definición de la cantidad y tipo de giros comerciales, la distancia entre 

los mismos y sus áreas de ubicación, así como supervisar que se cumpla con los 

horarios, movimientos de mercancías, seguridad y, en general, con todos los 

ordenamientos que establece la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, 

en tanto que los mercados constituyen un servicio público.4 

 

Para fines operativos y, en gran medida, hacer una supervisión más expedita y acorde a 

las singularidades de cada mercado, el responsable de la Unidad Departamental de 

Mercados de cada Ayuntamiento dispone de un grupo de apoyo entre quienes destacan 

los denominados Coordinadores o Administradores de Mercado que, a decir de uno de 

ellos, tienen como responsabilidad que exista “orden en los mercados”.  

 

Dependiendo del tamaño del mercado, en primer lugar y, en segundo término, de la 

contigüidad entre los inmuebles, cada uno de estos Administradores o Coordinadores 

atiende uno (35 por ciento), dos (49 por ciento) o tres (16 por ciento) mercados (véase 

Figura 4).5 

 

 

 

 

 

Figura 4. Número de mercados atendidos por cada uno de los coordinadores o 

administradores de mercados 

                                                 
4
 En caso de querer profundizar en normativa del Ayuntamiento de Guadalajara, véase:  

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/reg.funcionamientogiroscomercialesindustri

alesprestacionserviciosguadalajara.pdf 
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Fuente: elaboración propia 

 

La edad promedio de los administradores es de 53 años con rangos que van desde los 22 

a los 78 años, predominando el grupo etario de más de 65 años (37 por ciento) y los 

hombres (62 por ciento). El 37 por ciento tiene estudios de educación básica, el 11 por 

ciento de bachillerato, el 37 por ciento de licenciatura y el 15 por ciento de posgrado. En lo 

que respecta al ejercicio de esta actividad, una cuarta parte tiene menos de 10 años de 

antigüedad, cerca del 70 por ciento tienen entre 11 y 30 años y el 10 por ciento tiene entre 

31 y 45 años laborando como administradores o coordinadores de mercados municipales. 

Destaca que los de menor antigüedad son quienes tienen estudios de posgrado y si bien 

en el grupo de mayor antigüedad se ubican quienes tienen menor escolaridad, es este 

mismo grupo también se acentúa el número de quienes cursaron una licenciatura. Si bien 

esta relación entre el grado de escolaridad y la antigüedad laboral no permite asumir una 

postura sobre la calidad en el desempeño de los administradores, si es propicia para 

comentar que en algunas de nuestras entrevistas informales con algunos de los 

comerciantes, funcionarios municipales e incluso administradores, dichas variables son 

utilizadas para expresar que la asignación de estos puestos ha estado ligada más a 

compromisos políticos de la administración en turno que a una valoración de las 

competencias personales. Este mismo razonamiento junto al cuestionamiento sobre la 

falta de planeación a largo plazo, también se utiliza para explicar la rotación en la 

asignación de mercados para cada administrador al inicio de cada administración 

municipal (alrededor del 86 por ciento), por un lado, y por el otro lado, en la permanencia 

de otros administradores (alrededor del 14 por ciento) en el mismo mercado por varios 

años (véase Cuadro 18). 

 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen X (2015) Págs. 1-46 

 

 38 

Tabla 18. Perfil de los administradores o coordinadores de los mercados municipales 

Variable Grupo/Indicador % % acumulado 

22 a 29 años 8 8 

30 a 49 años 33 41 

50 a 64 años 21 62 
Edad 

65 y más años 37 100 

    

Femenino 38 38 
Género 

Masculino 62 100 

    

Primaria 11 11 

Secundaria 26 37 

Bachillerato 11 48 

Licenciatura 37 85 

Escolaridad 

Posgrado 15 100 

    

5 años ó menos 16 16 

Entre 6 y 10 años 5 21 

Entre 11 y 20 años 37 58 

Entre 21 y 30 años 32 90 

Entre 31 y 40 años 5 95 

Años en el cargo  

41 años y más 5 100 

    

1 año ó menos 53 53 

2 a 4 años 33 86 

5 a 10 años 5 91 

Años como 

administrador del 

mercado actual 

11 a 20 años 9 100 

Fuente: elaboración propia 

 

3.4.2. La percepción de los mercados desde los administradores municipales  

 

Aunque no existe alguna norma especifica que requiera que cada mercado municipal 

cuente con un reglamento particular y una asociación de locatarios, uno de los aspectos 
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que destacan en las entrevistas a los administradores respecto de los factores que 

afectan la operatividad de los mercados, es la carencia de un reglamento en cerca de la 

tercera parte de los mismos y la relativa inoperancia de los que si existen, por una parte y, 

por otra parte, que aún cuando los locatarios tienen la posibilidad de organizarse 

formalmente, las mesas directivas que los representan están inactivas en la mayoría de 

los casos que tienen una sola figura organizativa (51 por ciento de los mercados) o bien 

tienen discrepancias donde existen dos (43 por ciento de los mercados) o tres  

asociaciones (6 por ciento de los mercados). 

 

Tomando como referencia 20 variables relacionadas con las condiciones de los 

inmuebles, la opinión de los administradores sobre la situación de estos espacios 

comerciales tiende a inclinarse por la necesidad de mejorarlos, particularmente en materia 

de seguridad,  observación de normas higiénico-sanitarias, estacionamiento, imagen, 

drenaje, sanitarios y señalética (véase Cuadro 19).  

 

Tabla 19. Necesidad de mejora de diversos elementos de los mercados desde la 

perspectiva de los administradores o coordinadores municipales  

 

Aspecto Necesario y 

muy necesario 

(% de 

menciones) 

Poco o nada 

necesario (% de 

menciones) 

Estructuras 54 46 

Muros 48 52 

Techos 67 33 

Pasillos y aceras 39 61 

Pisos 61 39 

Drenaje 68 32 

Iluminación del inmueble 67 33 

Limpieza 52 48 

Contenedores de basura 59 41 

Áreas de carga y descarga 46 54 

Sanitarios 68 32 
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Aprovisionamiento de agua potable 59 41 

Seguridad 77 23 

Ubicación y distribución de locales 55 45 

Imagen de los locales 73 27 

Estacionamiento 73 27 

Acceso en transporte público 48 52 

Cumplimiento de normas higiénico- 

sanitarias 

76 24 

Horario 52 48 

Señalética interna/externa 68 32 

Fuente: elaboración propia 

  

Los administradores están conscientes de su responsabilidad para coadyuvar al buen 

funcionamiento de los mercados velando por el cumplimento de las normas municipales 

aplicables a los locatarios en lo particular, y de salvaguardar la infraestructura y servicios 

comunes de los inmuebles en su conjunto (véase Cuadro 20). Resulta interesante que los 

administradores también reconocen las limitaciones de su cargo para tomar decisiones e 

influir favorablemente en la operatividad de estos establecimientos comerciales. Más allá 

de su formación y competencias personales, su actuación se ve limitada por la relativa 

concentración de toma de decisiones en la Unidad de Mercados del Ayuntamiento, la falta 

de reconocimiento que los mismos comerciantes les conceden para solventar las 

eventualidades que se les presentan y, sobre todo, la   escases de presupuesto para el 

mantenimiento de la infraestructura y sustentar la prestación de servicios de manera 

apropiada. En esta falta de recursos pero también de un programa estratégico, cabe la 

explicación sobre la razón por la cual cerca del 40 por ciento de los administradores no 

había recibido cursos de capacitación en los tres años previos a la entrevista, así como 

también que cerca del 70 por ciento de los administradores manifestarán que los 

mercados bajo su coordinación no habían recibido alguna adecuación de cierta 

consideración durante los últimos 6 años. Quizá por eso mismo, solo un 25 por ciento de 

los administradores entrevistados dio una valoración favorable a las condiciones con que 

operan los mercados municipales. 

 

Tabla 20. Nivel de importancia que los administradores otorgan a algunas de sus 

funciones sustantivas 
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Responsabilidad administrativa Importante y muy 

importante (% de 

menciones) 

Poco o nada 

importante (% de 

menciones) 

Garantizar el buen funcionamiento de 

las actividades y servicios del mercado  

82 18 

Informar a la Administración General de 

las actividades del mercado 

75 25 

Llevar estadísticas de todos los datos 

del mercado 

70 30 

Organizar los locales por giros 

comerciales 

50 50 

Cobrar las cuotas o tarifas por concepto 

de concesión de locales 

67 33 

Que se cumpla con el horario 

autorizado 

77 23 

Coordinar con la tesorería municipal 

todo lo relacionado con ingresos y 

gastos del mercado 

67 33 

Coordinar con la policía toda actividad 

que requiera su intervención 

77 23 

Garantizar que los comerciantes 

cumplan con las normas higiénico-

sanitarias 

67 33 

Garantizar la limpieza de las 

instalaciones, la disposición apropiada 

de los desechos y que existan 

contenedores de basura suficientes y 

apropiados 

70 30 

Verificar la exactitud de pesas y 

medidas 

71 29 

Mantener un buen trato entre 

comerciantes y entre estos y los 

consumidores del mercado 

78 22 
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Planear el presupuesto de gastos e 

ingresos del mercado 

55 45 

Supervisar que se respete la distancia 

autorizada para la operación de otros 

comercios y de vendedores ambulantes 

77 23 

Llevar registros de los activos fijos y de 

los gastos de servicios y de 

mantenimiento y reparación de la 

infraestructura 

65 35 

Fuente: elaboración propia 

 

4. Consideraciones finales  

 

En un trabajo previo (Castillo, et. al., 2014) analizamos las principales transformaciones y 

naturaleza de los factores que condicionan el funcionamiento de los 124 mercados 

municipales de la zona metropolitana de Guadalajara, México, concluyendo que si bien la 

situación critica que experimentan estos espacios comerciales desde hace dos décadas 

no puede marginarse de las condiciones que privan en el contexto global del mercado 

alimentario, la operatividad de los mismos esta condicionada sobremanera por la falta de 

capacidad de los actores que allí coinciden para emprender acciones comunes, 

particularmente los locatarios, consumidores y la administración municipal. Bajo esa 

misma perspectiva subrayamos que para revertir dicha condición y revitalizar a estos 

espacios comerciales debería generarse un marco de acción  contrastado y 

retroalimentado con mayor información proveniente de fuentes primarias directamente 

sobre el terreno. Desde esa lógica, el presente documento profundiza en las 

especificidades de nueve mercados municipales que seleccionamos a manera de 

estudios de caso significativos de cada uno de los cuatro grupos de mercados 

municipales que identificamos en aquel momento. 

 

Con fundamento en lo referido en el presente trabajo, podemos considerar que el transito 

de los mercados municipales hacia una posición más competitiva debe fundamentarse en 

un programa estratégico que defina el mercado objetivo de los mismos, por un lado, y por 

el otro lado, estimule la creación y consolidación de reglas y normas que regulen la 

actuación y promuevan la confianza entre los consumidores y los comerciantes, entre los 
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comerciantes entre sí, y entre estos y los gobiernos municipales, en tanto concesionarios 

y propietarios y responsables del mantenimiento y administración de los inmuebles, 

respectivamente. 

 

Desde esa lógica, los clientes deben considerarse el recurso más escaso y, por tanto, 

corresponde al comerciante buscar satisfacer sus demandas y necesidades movilizando 

todos los recursos posibles para atraer nuevos clientes y “encerrar” a los actuales en una 

relación de intercambio a largo plazo. Para esos propósitos, los comerciantes deberían 

emprenden acciones compartidas entre sí y de cogestión con la administración municipal 

para potenciar la competitividad de estos espacios comerciales y visualizarlos como un 

servicio público de calidad, eficientes y sostenibles económicamente (IMMB, 2014). Ello 

conlleva a reformular las reglas de gestión bajo un marco de acción que al mismo tiempo 

que puntualice los derechos y obligaciones de cada una de las partes, especifique los 

procedimientos para su cumplimiento, las vías y medios para resolver las posibles 

diferencias y, sobre todo, estimule la adopción de códigos de buena conducta, donde la 

ética y la responsabilidad social ocupen un lugar destacado.  

 

En todo ello debe resaltarse la importancia de hacer bien las cosas y de reconocer que los 

mercados municipales no son un bien privado, sino constituyen un bien público y de 

interés social. De acuerdo con esta posición, debe considerarse que la base de las 

innovaciones para el cambio reside en lo que estos actores tienen y saben hacer mejor, 

es decir los recursos, conocimientos y habilidades que les caracterizan y que les dan 

ventajas frente a la de sus principales competidores (Collis y Montgomery, 2007; Torset, 

2010; Aceves y Castillo, 2012). Desde esta lógica, un primer paso hacia la innovación de 

los mercados municipales es alinear su oferta a los nuevos hábitos de compra y consumo 

de los clientes y aprovechar su centralidad y ubicación en la ciudad o barrios y colonias, 

para convertirlos en un referente de productos de calidad y de proximidad, buenos 

precios, variedad de la oferta, atención personalizada, buen trato y sinceridad, y espacios 

comunitarios para la convivencia social e incluso de identidad y sentido de pertenencia 

comunitaria, entre otros valores agregados. 
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