
Página 1 de 29 

 

ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE 

MASCOTA, JALISCO 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 y 43 de la Ley de Planeación para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios, siendo las 11:15 horas del día 13 de Marzo de 2013, en las instalaciones  

del H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco, se reunieron: el Presidente Municipal, los Regidores que 

presiden comisiones edilicias con funciones de planeación, las dependencias de la administración 

municipal con funciones de planeación, representantes de dependencias estatales y federales con 

funciones de planeación que operan en este municipio, representantes de órganos del sector 

privado del municipio, representantes de consejos y juntas que promueven la participación social 

y que por ordenamiento legal existen en el municipio y representantes del sector social; con la 

finalidad de integrar el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mascota, Jalisco, 

como un organismo auxiliar del municipio en la planeación y programación de sus desarrollo. 

Esta reunión fue presidida por el Presidente Municipal, Ing.  Miguel Castillón López, en su calidad 

de Presidente del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, llegándose a los siguientes: 

ACUERDOS 
1.- Se comunica la designación, por parte del Presidente Municipal, del funcionario que fungirá 

como Coordinador del Coplademun, siendo éste el Ing. José Alfredo Robles Sahagún.   

2.- El secretario técnico queda formado por: 

Un Equipo  técnico local conformado con representantes del cabildo y de la administración 

pública municipal, del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y de la Subsecretaría de Gobierno de Participación 

Social; 

 

Nombre 

José Martín Ávila Vega 

María Haydeé Peña Ulloa 

María Isabel Belloso Andrade 

Apolinar Gómez Núñez 

Manuel Rodríguez López 

Álvaro López Esparza 

Patricia del Rosario Briseño Cabrera 

Humberto Rodríguez Rodríguez 

Orlando García Figueroa  

M.V.Z. María Guadalupe Esparza López 

Jorge Maldonado Rodríguez 
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3.- Contraloría Municipal, el funcionario que habrá de Coordinar la Unidad de Control y Evaluación 

del Coplademun será el C.P. Hamlet Rodríguez Montes de Oca, funcionario encargado de  

Contraloría Municipal. 

4.- Por las características del municipio se decidió, en esta asamblea plenaria, crear los siguientes 

subcomités. 

A.- Subcomité de: 1.- Agropecuario, coordinado por el Ing. Apolinar Gómez Núñez. Otros 

integrantes de este subcomité son: 

Nombre 

Apolinar Gómez Núñez 

M.V.Z. María Guadalupe Esparza 

Mtra. Juana Adelfa Quintana 

Ing. Gustavo Meraz Rojas 

J. Ines Berumen Soria  

Alejandro Ramos Renteria  

Felipe Rodríguez 

Orlando Figueroa García  

Modesto Chávez Rodríguez 

Juan José de la Torre Becerra 

Raúl Robles Quintero 

Manuel salcedo Rodríguez 

Oscar Rangel López 

Carlos Güitron Palomera 

Tomas Tovar 

Armando Pérez Preciado  

Gerardo Sánchez Orozco 

Patricia Gómez Quintero 

Graciela Cibrián Guerra 

José Humberto Langarica Hernández  

Humberto Rodríguez Rodríguez 

Trinidad López 

Salvador Ruíz Gómez  

 
 
 

B.- Subcomité de  2.-  Educación, Cultura  y Deporte, coordinado por la Lic. María Haydeé Peña 

Ulloa. Otros integrantes de este subcomité son: 

Nombre 

Mtro. Agustín Díaz Aquino 

Mtro. Bernardino Pérez Torres 

Sr. Manuel Jerónimo Gómez Quintero 

Profr. José Guadalupe Jacobo Carrillo 

Profra. María Elena Villalvazo Contreras 

Profra. Rosa Leticia Chavarin González  
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C.- Subcomité de  3.-  Salud y Asistencia Social coordinado por la C. María Isabel Belloso Andrade.  

Otros integrantes de este subcomité son: 

Nombre 

Francisco Javier Flores Padilla 

Saúl Chávez Aguilar 

Cesar Enrique Gil Gómez 

Flor Esmeralda Sosa Ortega 

Noemí Rosas Peña 

Mercedes Evangelina Castillón Dueñas 

 

D.- Subcomité de: 4.- Seguridad Pública y Vialidad coordinado por el Lic. Enrique Lisandro Arias 

Ayón. Otros integrantes de este subcomité son: 

 

Nombre 

Noé Bravo 

Sergio Alonso García Rodríguez 

Cesar Enrique Gil Gómez  

Ing. Inés Berumen Osoria 

Ing. Jorge Humberto Vargas Pulido 
 

Lic. Francisco Javier González Pacheco 

 

 

E.- Subcomité de: 5.- Ecología coordinado por el Ing. Jorge Humberto Vargas Pulido. Otros 

integrantes de este subcomité son: 

 

Nombre 

Gerardo Lara 

José Juan Ramírez Martínez   

Sergio Humberto Alanís Hernández  

Guadalupe Esparza  

Elodia Saldaña 

Enrique Cibrián Rodríguez  

Alfonso Salcedo Cortés  

Joel Salcedo Ponce  

Cristina Dueñas  
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F.- Subcomité de: 6.- Desarrollo Urbano coordinado por el Ing. José Martín Ávila Vega. Otros 

integrantes de este subcomité son: 

 

Nombre 

Guillermo Chávez 

Alejandro Ramos Rentería 

Félix Trejo Hernández  

Martin Ávila vega 

María Caridad Pérez 

 

 

G.- Subcomité de 7.- Desarrollo Económico y Empleo coordinado por el Ing. Félix Trejo 

Hernández. Otros integrantes de este subcomité son: 

Nombre 

Belén Izamar Peña Rodríguez 

Delia Guadalupe Salcedo Chávez 

Graciela Cibrián Guerra 

Guillermo R. Cosío Pulido  

Juan A. Robles T. 

Ramón Rafael Ríos H. 

 

 

J.- Subcomité de: 8.- Turismo coordinado por la Lic. Elvia Margarita Rodríguez Fregoso. Otros 

integrantes de este subcomité son: 

Nombre 

María del Rosario Sahagún Belloso 

Gustavo Alfonso González  

Bertha Elena Robles Sahagún 

Roberto Quintero Robles   

Elvia Margarita Rodríguez Fregoso 

Anna Celia Castillón Dueñas 

Guillermo Rogelio Cosío Pulido 

Brenda Yadira Salas Peralta 

Eva María Tovar Carrillo 

Humberto Rodríguez Rodríguez 

Ponciano Peña Quintero  
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5.- La Comisión Permanente quedará constituida por: 

1. Nombres de los Coordinadores de cada Subcomité. 

2. Nombre de  un integrante de cada subcomité como representante del sector social. 

3. Titulares de dependencia municipales, estatales y federales que actúan en el municipio. 

4. Nombre de los integrantes del Secretariado Técnico (sin repetir nombres, si ya se 

enlistaron yo no se ponen). 

5. Coordinador e integrantes de la Unidad de Control y Evaluación. 
6. Asuntos Varios. 

 

Luego de la integración formal del Coplademun se instalaron mesas de trabajo por subcomité para 

que los representantes comunitarios y sectoriales enriquezcan el listado de necesidades, 

problemáticas, opiniones que habrá de ser analizado y priorizado en el seno de la comisión 

permanente, teniéndose los siguientes resultados: 

 

En el Subcomité de  1.-  Agropecuario  se registró los siguientes problemas y aportaciones:  

PROBLEMÁTICA DETECTADA 
Número Listado de problemas detectados por el H. Ayuntamiento Se relaciona con 

1.  Insumos caros La oferta y  la 

demanda 

2.  FALTA DE CREDITOS OPORTUNOS  Los créditos  

bancarios  y 

prestamos 

3.   APOYOS SIN TOMAR EN CUENTA LAS NESECIDADES A la administración 

de los recursos por  

parte del gobierno  

4.  Falta de organización de la agricultura y ganadería A la organización 

de la sociedad 

5.  FALTA CAPACITACION PARA LA  APLICACIÓN DE  

TECNOLOGIA APROPIADAS  Y AMIGABLES CON EL MEDIO 

AMBIENTE. 

La actualización  

en información a 

los productores 

6.   INTERMEDIARISMO  EN LA COMERCIALIZACION DE LA 

PRODUCCION 

A la compra venta 

de productos a 

bajos  y altos 

costos 

7.  CARECIA  DE EMPRESAS PARA  DAR  VALOR  AGREGADO A 

LA PRODUCCION 

Producción sin 

valor  

8.  NO  APLICACIÓN DE LAS  NORMAS  SANITARIAS EN LA 

PRODUCCION HORTICOAL 

Control sanitario 

9.  CARENCIA  DE ASESORIA  TECNICA PARA EFICIENTAR LA Asesorías 
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PRODUCCION 

10.  APROVECHAMIENTO NO ADECUADO DE RECURSOS 

NATURALES ( AGUA , SUELO, BOSQUE.) 

RECURSOS 

NATURALES  

 
 

LISTADO DE APORTACIONES 
OPORTUNIDADES: 

 Los mercados potenciales  cercanos a los campos productivos.  

 Infraestructura  carretera  

 Disponibilidad  de nuevas técnicas de producción. 

 Disponibilidad de recursos naturales (agua, madera, suelo fértil, etc.) 

 Mano de obra  barata.  

 Disponibilidad de recursos naturales y climáticos.  

 Existencia  de apoyos gubernamentales. 

 Producción de cultivos con visión  a la exportación.  

ESTRATEGIAS 

1.  COMPROMETER A LOS  FUNCIONARIOS DE LOS  TRES NIVELES  RELACIONADOS  

CON  EL  SECTOR PARA  QUE  CUMPLAN CON SU TRABAJO 

2. Aprovechar la experiencia  de AGRICULTORES ganaderos , FORTALECIENDO ESTAS  

ACTIVIDADES  CON TECNOLOGIAS NUEVAS Y SUSTENTABLES 

3. PROMOVES LA CAPACITACION INVOLUCRANDO A TODOS LOS  SECTORES 

RELACIONADOS  CON LA  AGRICULTURA Y LA GANADERIA 

4. PROPORCIONAR ASESORIA Y FORTALESER LOS  TRAMITES OPORTUNOS DE LAS  

SOLICITUDES  DE  APOYO. 

5. LOGRAR  UNA  BUENA  COORDINACION ENTRE LAS  DEPENDENCIAS 

RELACIONADAS CON  EL  CAMPO. 

6. INFORMACION OPORTUNA DE LOS  PROGRAMAS DE  APOYO Y  SEGUIMIENTO  

DE LOS  MISMOS 

7. BUSCAR LA  COMERCIALIZACION DIRECTA  CON INDUSTRIALES Y  

CONSUMIDORES PRIMARIO.  

8. PROMOCIONAR LOS  CULTIVOS CON MAS  RENTABILIDAD..  

9. CONFORMAR  UN BANCO  DE INFORMACION Y  ESTADISTICA DE LA  

PRODUCCION MUNICIPAL Y  REGIONAL. 
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10. PROMOVER LA REORGANIZACIÓN DE LOS USUSRIOS  DEL  DISTRITO  DE  RIEGO, 

E  IMPULSAR UN MEJOR  APROVECHAMIENTO  DEL AGUA 

11. BUSCAR LA  REHABILITACION DEL SISTEMA  DE RIEGO  CORRINCHIS Y  EN  SU 

MOMNTO LA  CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA  ETAPA  DE LA  PRESA PARA  

INCREMENTR  LA  SUPERFICIE  DE RIEGO. 

12. PROMOVER EL MERCADO  DIRECTO AL CONSUMIDOR Y LA  AGRICULTURA POR  

CONTRATO. 

13. DAR MANTENIMIENTO A LOS  CAMINOS  SACACOSECHAS Y ABRIR LOS  NUEVOS  

QUE  SE  REQUIERAN. 

14. IMPULSAR CULTIVOS  ALTERNATIVOS  COMO LA  LECHUGUILLA PARA LA 

PRODUCCION DE RAICILLA. 

15. BUSCAR LA PARTICIPACION DE DEPENDNCIAS Y ORGANISMOS  RELACIONADAS 

CON LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO QUE  FORTALESCAN  

EL  SECTOR  AGROPECUARIO COMO UNIVERSISDADES, EL INIFAP, INSTITUTOS  

TECNOLOGICOS ETC.. 

16. Implementar ESTRATEGIAS  DE  ESTIMULO  A LOS PRODUCTORES  QUE  

SOBRESALGAN  EL  SU  ACTIVIDAD. 

17. PROMOVER E  UMPULSAR  NUEVAS  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMO LA  

AUACULTURA. 

18. PROMOVER LA  AGRICULTURA PROTEGIDA.. 

LÍNEAS DE ACCIÓN:  

1. EVALUACION CONSTANTE  DEL SERVICIO    

2. Realiza REUNIONES CON Y DE PRODUCTORES PARA EL INTERCAMB IO DE 

EXPERIENCIAS Y REALIZAR  VISITAS  A OTROS  LUGARES ASI  COMO 

PROMOCIONAR EVENTOS, FERIAS Y  EXPOSICIONES.. 

3. PROMOVER Y REALIZAR CAPACITACION DE PRODUCTORES VINCULANDOSE  

CON INSTITUCIONES.. 

4. Realizar un acuerdo con la SAGARPA y la SEDER, para poder agilizar los trámites  y 

poder dar respuesta rápida a la problemática que presentan  en el sector agropecuario. 

5. Coordinarse  con la dependencias  de la SEDER, SAGARPA, CONAGUA,CONAFOR, 

SEMARNAT,  etc. En beneficio  de la comunidad productiva del campo. 

6. Informar por LOS  DIFERENTES MEDIOS LAS  APERTURAS DE LAS  VENTANILLA. 

PARA LOS  APOYOS  EN LAS  DIFERENTES DEPENDENCIAS.. 

7. Llegar  a un acuerdo con la asociación ganadera local de Mascota,  para calendarizar la 

vacunación y desparasitación  del ganado. 

8.  Dicha organización  es para involucrar a dichos productores  a formar  una asociación y 

explicarles  el   beneficio que se obtiene al llegar a un acuerdo  mutuo. 
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9. Existe  capacitación  constante de cursos que combaten la problemática  que se presenta 

nuestro Municipio de Mascota. 

10. Investigar  cuales pueden ser lo cultivos más productivos   y que  se adaptan a las tierras 

del  Municipio como por ejemplo: el aguacate, el frijol, etc. 

11.  Realizar una investigación  que nos permita conocer cuáles  son los cultivos más  

productivos y  redituales  para nuestro Municipio. 

12.  Realizar cada año una recopilación  de datos de las producciones que se tiene del maíz, 

chile y ganado etc. 

13. Realizar un convenio con la CONAGUA del programa de rehabilitación  de unidades de  

riego para  mejorar el canal del riego de la  presa. 

14.  Realizar  la cartera de clientes para evitar el intermediarizmo. 

15.  El Ayuntamiento junto con el asesor Municipal agropecuario realicen una calendarización  

de capacitaciones, cursos, apoyos para conseguir productos más baratos, etc. 

16. Ver cuáles  son las zonas más fructíferas para el cultivo de la lechuguilla. 

CARTERA DE PROYECTOS: 

 La creación y gestión de los agroparque de Mascota generaría 200 empleados directos  y 

unos 70 empleo indirectos aproximadamente. 

 Modernización  de la  unidad de riego de la presa corrinchis. 

 Implementar campañas fitosanitarias contra plagas que afecten a cultivos básicos  

 Coordinarnos  con la SEDER, ASERCA Y SAGRPA PARA AGRICULTURA POR  

CONTRATO. 

 Coordinación con obras públicas   para que los caminos saca cosechas del Municipio  

queden en buen estado y facilitar el trabajo de los productores.  

 Capacitación  constante de agricultores y ganaderos. 

 Reuniones distritales del desarrollo Rural Sustentable de la  Región   Sierra Occidental, 

cada mes. 

 Coordinación  con los  Agentes   y Delgados  Municipales como enlace entre el 

Ayuntamiento y los  productores agropecuarios y forestales, para asesoría, capacitación, 

financiamiento e información de  los apoyos existentes. 

  Acuerde  entre gobiernos y empresas para la realización de análisis  de suelo y compra 

de cal a  precios accesibles. 

Información  veraz y oportuna sobre los diferentes apoyos y financiamientos  que proporciona el  

gobierno  a los productores. 
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COMETARIO:  

INVERSIÓN: 

Falta de inversión en todos los  sectores productivos, tanto de los gobiernos, como de los 

inversionistas interesados. Por falta de apoyo e incentivos del gobierno hacia la inversión  y 

también por la inseguridad. 

DESARROLLO ESTANCADO: 

Consecuencia de la falta de inversión en los sectores productivos  e incertidumbre en el precio 

final del  producto. 

BAJA PRODUCTIVIDAD: 

- Por falta de inversión 

- Falta de apoyo institucional (mal dirigido) 

- Falta de innovación tecnología 

- Falta de capacitación en sus productores 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR: 

La falta de ingreso digno en las familias influye en este rubro, también  la educación deficiente de  

mala  calidad de gobierno federal. 

CONTAMINACIÓN:  

- Reglamento de ecología y capacitación tanto a empresarios  como el dueño de los 

terrenos. 

- Vigilancia para la implementación  de las normas. 

CONCLUSIONES  DE LA MESA AGROPECUARIA: 

 Buscar constantemente  estrategias  para  que  los apoyos no se pierdan, en la maraña 

burocrática  y a  los apoyos sean dirigidos a las  solicitudes y necesidades directas que  

presentan los productores. 

  Que  las dependencias del sector agropecuario: SEDER, SAGARPA, FIRCO, etc. Ponga 

todo de  su  parte para sacar adelante su trabajo y cumplan con lo que proyectan para no 

perderle las confianzas. 

 Que se haga forzosa la calendarización  de baño  garrapata, así como las campañas de 

brúcela  y  tuberculosis en el Municipio y defender  nuestro status  zoosanitario. 

 Difusión oportunamente  de los apoyos y programas. 

 Organización  de los productores y ganaderos para compras en común. 

 Créditos  a bajo costos y adaptados a la realidad del campo. 
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En el Subcomité de: 2.- Educación,  Cultura y Deporte  se registró los siguientes problemas y 

aportaciones:  

PROBLEMÁTICA DETECTADA 
Número Listado de problemas detectados por el H. Ayuntamiento Se relaciona con 

1.   La fuerte tendencia de la población  para el consumo de 

alcohol y drogas 

Las adicciones  

2.   Existe  inseguridad entre la población  Seguridad Pública  

3.   Hay carencias  de reglamento cultural Reglamentos  

4.   Hay desintegración, violenta  Integración familiar  

5.   Los padres de familia se muestran con carencias  en la 

educación  de sus hijos. 

Educación  

6.   Los ancianos están menospreciados  en eventos sociales  Desarrollo social  

7.   Los maestros del Municipio necesitan más preparación  y  

presentan serios problemas emocionales 

Desarrollo 

profesional  

8.   La poca confianza de la ciudadanía hacia el cuerpo 

policiaco  

Seguridad Pública  

9.   El espacio de la Casa  de Cultura  ya no es   suficiente  

para cubrir   las necesidades específicas de la misma. 

Construcción de 

espacios 

adecuados 

10.   Se presenta débil imagen del turismo cultural  en el 

Municipio a pesar de sus atractivos. 

 Existen casos específicos en abusos sexuales, maltratos 

físicos  y psicólogos  entre la niñez. 

 Falta apoyo  moral  y económico  en las escuelas. 

 Existe  una carencia de valores de convivencia familiar, 

laboral y social.  
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LISTADO DE APORTACIONES 
 Formar  un Comité  Municipal de Desarrollo Cultural y Educativo. 

 Revalorar la  herencia  cultural local :-Piñatas –Pastorelas-Tambuchi- Globos-Papalotes- 

Jamaicadas –Matiné –Carros alegóricos –charrería –Serenatas –Kermes –Baile de la 

Rosa- Baile Gala – Baile de noche  mexicana – Reyna  de las Fiestas patrias por simpatía 

– Quema de Judas – Decoración Navideña  - Barriadas. 

  Crear un mercado cultural. 

 Realizar eventos culturales para toda la población con restricción de venta de alcohol. 

 Reglamentar las actividades educativas y culturales. 

 Realizar desfiles acordes a las fechas que se celebran. 

 Realizar concursos de rondas infantiles. 

 Crear ferias gastronómicas. 

 Crear talles de artes y oficios. 

 Rescatar las paseadas a caballo (15 de agosto) mujeres, (25 de julio) varones. 

 Fomentar la puntualidad. 

 Apoyar  y fomentar la creación de las artes plásticas y literarias. 

 Promover a Mascota mediante su cultura, enfoque natural y religioso a nivel regional, 

estatal nacional e internacional.  

 Revalorizar el  cerrito de la cruz como parte del patrimonio mascotense. 

 Ofrecer apoyo psicológico en escuelas. 

 Destinar más recursos a Educación y Cultura. 

 Solicitar  constantemente  apoyos culturales  ante la Secretaría Cultura y Municipios 

vecinos. 

 Reconocer la importancia de los ancianos como portadores de conocimientos     

históricos, 

 Exaltar  el  valor de la familia como núcleo de educación y cultura, aunar a las festividades 

del día del padre y día del niño. 

 Creación del Instituto Municipal de Atención a la Juventud. 

 

 

En el Subcomité de:  3.- Salud  y Asistencia Social  se registró los siguientes problemas y 

aportaciones:  
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PROBLEMÁTICA DETECTADA 
Número Listado de problemas detectados por el H. Ayuntamiento Se relaciona con 

1.  Adicciones como alcoholismo y drogadicción de alto índice Salud y seguridad  

2.   Venta de productos médicos o patentados  hechos por gente que 

va de paso 

Salud  

3.  Promiscuidad en la juventud puede aumentar el riego de contagio 

de enfermedades transmisión sexual. 

salud 

4.  La disfuncionalidad de la planta de tratamiento puede generar 

bacterias   y enfermedades como el dengue 

 Ecología 

5.  Desintegración familiar en la sociedad Asistencia social  

6.  Abandono de ancianos por sus familiares  Asistencia social 

7.  Jóvenes sin valores sociales  Asistencia social y 

educación 

8.  Violencia intrafamiliar Asistencia social 

9.  Jóvenes y adolescentes  embarazadas Asistencia social 

10.  Falta de servicios médico en comunidades del municipio Salud 

 

LISTADO DE APORTACIONES 
1. Utilizar  medios de comunicación  y eventos culturales y deportivos para proporcionar 

conocimientos  sobre las enfermedades y así prevenirlas. 

2. Platicas de concientización y eventos culturales y deportivos para proporcionar conocimientos  

sobre las enfermedades por vía sexual alcoholismo y drogadicción.  

3. Platicas  con los jóvenes para prevenir  los embarazos no deseados. 

4. Aplicación de reglamentos en relación al consumo de alcohol  

5. Concientizar y apoyar  a las mujeres para realizar las denuncias de violencia.  

6. Realizar pláticas y conferencias sobre la violencia familiar y sus derechos. 

7. Construcción de casa de la salud en las comunidades faltantes 

8. Comedor asistencial 

9. Ampliar  la infraestructura, equipo y mobiliario del local Dif Jalisco  

10.  
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En el Subcomité de: 4.- Seguridad Pública y Vialidad   se registró los siguientes problemas y 

aportaciones:  

PROBLEMÁTICA DETECTADA 
Número Listado de problemas detectados por el H. Ayuntamiento 

1.  Debilidad de las autoridades municipales en la aplicación de los  cuerpos legales. 

2.  Adicciones como drogadicción y alcohol 

3.  Desintegración familiar  

4.  Problemas de conducta en niños  y adolecentes 

5.  Consumo de drogas en vía pública  

6.  Falta de fortalecimiento de la dirección de seguridad pública  

7.  Aumento de denuncias  por robo a vehículos, riñas y violencia  intrafamiliar. 

8.  Disfunción  familiar.  

9.  Recorte  de presupuesto a los  municipios para  el combate a la delincuencia. 

10.  Asentamiento y presencia de grupos foráneos. 

11.  Venta de bebidas alcohólicas a menores  de edad en eventos sociales. 

12.  Falta de información sobre el consumo de las drogas. 

 

LISTADO DE APORTACIONES 
1. Preparación  y equipamiento de  los cuerpos de seguridad pública.  

2. Aplicación oportuna de la ley. 

3.  Programas preventivos para jóvenes  que abarquen cultura y deporte. 

4. Campañas preventivas intrafamiliares. 

5. Inspección y vigilancia en la venta de licores. 

6. Vigilancia en punto estratégicos de la ciudad 

7. Vigilar en cada manzana, barrio y delegación para evitar la distribución de la droga, que la 

policía no confabule  con los distribuidores  y que atienda las llamadas telefónicas anónimas 
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que se realicen y de ser posible exista presencia de efectivo militares con más presencia. 

8. Construcción del centro regional de adiestramiento y capacitación. 

9. Construcción de un  módulo y asignación de un médico forense.  

10. Incentivo mensual al oficio con mejor desempeño.  

11. Conformar  un grupo de prevención del delito con oficial DARE 

12. Capacitación a los elementos de Seguridad Pública, principalmente en educación básica y  

computación. 

13. Implementación de rondas de vigilancia diurnas en vehículos cuatrimotos con la finalidad de 

ahorrar gasolina y atención oportuna. 

14. Elaboración de reglamentos de  Seguridad Pública.  

15. Construcción de  un centro de atención regional de emergencia para atender las llamada s de 

emergencia de toda la región tanto de seguridad pública como de tránsito y protección civil. 

16. Depuración de personal no confiable  

17. Reasignación de armamento y equipo de acuerdo a sus capacidades respetando el 

resguardo dario. 

18. Constante mantenimiento al  equipo de policía  

19. Entrega de recepción del parque vehicular por escrito  

20. Curso de  manejo de unidades vehiculares por escrito 

21. Becas de 4 elementos para licenciatura en atención ciudadana  gestionadas  por medio del 

consejo regional. 

22. Gestionar por medio del consejo regional la adquisición de chalecos antibalas nivel 4, cascos 

anti-motín y escudo para la región depositados en cabecera municipal.  

23. Verificar las llamadas anónimas y abordar a la gente sospechosa.  

24. Elaboración y/o actualización del reglamento interno del juzgado municipal. 

25. Formar el consejo ciudadano de seguridad pública. 

 

En el Subcomité de  5.- Ecología  se registró los siguientes problemas y aportaciones:  

PROBLEMÁTICA DETECTADA 
Número Listado de problemas detectados por el H. Ayuntamiento Se relaciona con 

1.  Poca participación en campañas de educación  ecológica.  Comunicación 

social.  
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2.  Apatía de la gente para el programa de separación de residuos  

sólidos urbanos.  

Educación.  

3.  Deficiencia en el vertedero municipal.  Obras públicas y  

ecología.  

4.  Insuficiencia de la planta de tratamiento.  Obra pública.  

5.  Incendios forestales.  Seguridad  y 

vigilancia.  

6.  Casería ilegal  Seguridad y 

vigilancia  

7.  Tala  excesiva por la agricultura  Seguridad y 

vigilancia  

8.  Falta de presupuesto para el departamento de  ecología. Administración 

publica  

9.  Formación de basureros clandestinos  Ecología y 

vigilancia 

10.  Infraestructura municipal deficiente  Administración 

pública  

11.  Tierras mono cultivadas.   Concientización 

ecológica  

12.  Formación de focos de infección.  Prevención, 

vigilancia  y 

ecología  

13.  Contaminación de ríos.  Prevención, 

ecología, obra 

pública  

14.  Tala clandestina.  Vigilancia  y 

ecología  

15.  Aumento del efluente durante el verano por ausencia del drenaje 

pluvial 

Prevención, 

ecología, obra 

pública  



Página 16 de 29 

 

LISTADO DE APORTACIONES 
1. Construcción de un parque recreativo ecológico y lugares de esparcimiento además de la 

remodelación del parque y alamedas. 

2. Rediseño y acondicionamiento de  un sistema adecuado a las características de la planta 

de tratamiento de aguas residuales, Mascota. 

3. Adquisición de terreno para el relleno sanitario además de su acondicionamiento y equipo  

para el procesamiento de rsm. 

4. Empedrado camino  mascota-presa de corrinchis, andador, forestación e iluminación. 

5. Saneamiento del río mascota. 

6. Maquinaria y equipo de parques y jardines. 

7. Remodelación de la red de drenaje. 

8. Caracterización de las aguas residuales y construcción y rehabilitación de plantas de 

tratamiento en diferentes comunidades. 

9. Promover el ordenamiento  ecológico municipal. 

10. Ubicación, apertura y mantenimiento de caminos y brechas a predios de alto riesgo, para 

incendios  forestales. 

11. Gestionar la adquisición de un  planta recicladora de plásticos domésticos (Residuos 

reciclables) y plásticos agrícolas (Peleatizadora).   

Mejoramiento o modificación y aplicación del reglamento de ecología. 

Preparación y equipamiento del personal adscrito al departamento de ecología. 

Gestionar apoyos económicos  de programas  federales y estatales para el cuidado de  la 

biodiversidad  del municipio. 

Creación de un vivero municipal para la reforestación del mismo. 

Realizar un inventario de basureros clandestinos y su remediación. 

Apoyos económicos por servicios ambientales. 

Formación de áreas naturales protegidas. 

Restringir los cambios de uso de suelo de las áreas naturales 

Programar las  fechas de quema de cuamiles. 

Realizar un inventario de las descargas de aguas residuales del municipio. 

Evitar los  monocultivos. 

Incrementar las brigadas   para el combate de  incendios forestales. 
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Apoyar a las brigadas en la prevención, difusión y combate  del mosquito del dengue. 

Formación  de campañas  para el fomento de la educación ambiental. 

Creación del consejo municipal de ecología para incrementar la participación  ciudadana 

en  proyectos relacionados con el medio ambiente. 

Creación de una unidad de policía  ecológica. 

Capacitación continua a la población para el óptimo funcionamiento del programa de 

separación de residuos sólidos urbanos. 

Creación de una estación de trasferencia de R.S.M.  Para realizar la separación  

secundaria y efectuar su comercialización. 

Ubicación estratégica de contenedores especiales para plásticos. 

Elaboración del proyecto de abandono al relleno sanitario municipal  EL REFUGIO. 

Realizar un buen y constante mantenimiento de los parques recreativos. 

 Crear centro de acopio para el confinamiento de residuos peligrosos y de manejo 

especial. 

Diseñar una  ruta estratégica con horarios de recolección de los R.S.M. 

Realizar talleres de capacitación  para la elaboración  de composta en  casas habitación. 

Fomentar la agricultura orgánica  para el cuidado del medio ambiente. 

Crear parcelas demostrativas 100%  orgánicas para observar su buen funcionamiento. 

Restablecer el  área de microcuencas y aguas subterráneas. 

Creación  de un organismo operador de agua potable y alcantarillado (SIAPA MASCOTA). 

Gestionar equipo necesario para la medición de emisiones a la atmosfera  y decibeles. 

 
 

En el Subcomité de: 6.- Desarrollo Urbano  se registró los siguientes problemas y aportaciones:  

PROBLEMÁTICA DETECTADA 
Número Listado de problemas detectados por el H. Ayuntamiento Se relaciona con 

1.  Falta de personal técnico especializado para la elaboración de 

planes  de desarrollo 

 La administración 

publica  

2.  Transformación  de imagen del patrimonio edificado La cultura y 

educación 

3.  Embotellamiento en punto conflictivo de la ciudad A la planeación 

urbana 
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4.  Falta de cultura en la planeación (construcción de viviendas en 

zonas de riego) 

Planeación urbana 

5.  Existencia de servicios  de transporte dentro de zonas de trafico  

conflictivo 

Planeación urbana 

y conciencia social 

6.  Poca  participación ciudadana Comunicación 

social 

7.  El crecimiento abanó descontrolado sin vigilancia Administración 

pública  

8.  Aumento de asentamiento irregulares (sin planeación adecuada) Planeación urbana 

9.  Aumento de  tránsito vehicular de baja, media y alta carga 

pesada 

Vialidad  

10.  Pocos recursos económicos  Administración  

hacendarias  y 

recaudación 

11.  Falta de departamento exclusivos con la especialidad del agua 

potable en la cabecera municipal y en las localidades 

Administración 

pública 

12.  Infraestructura hidráulica obsoleta y deteriorada Obras Pública 

13.  Embotellamiento en puntos conflictivos de la ciudad Vialidad  y 

planeación urbana 

14.  Acceso accidentados en caminos susceptibles al temporal de 

lluvias  

Obras públicas  

15.  Embotellamiento en puntos conflictivos de la ciudad Vialidad  y 

planeación urbana 

16.  Inundaciones en zonas bajas de la ciudad cabecera municipal Seguridad y 

protección civil 

17.  Comunidades fundadas en zonas de riesgo deterioro en fincas 

patrimoniales 

Seguridad y 

protección civil 

18.  Imagen deteriorada y desarmonica  del centro histórico  Planeación urbana  

19.  Descuido de la áreas verdes y deportivas Obras públicas 

20.  Ausencia de espacios públicos y recreativos  en comunidades y 

en cabecera Municipal 

Planeación Urbana 

21.  Falta de servicios básicos de infraestructura (agua, potable, luz y 

drenaje) 

Planeación  

urbana y obras 

públicas 
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LISTADO DE APORTACIONES 
 Mejorar la infraestructura urbana en comunidades rurales y en cabecera municipal de los 

servicios básicos, agua potable, drenaje, pavimentación, electrificación, carreteras y caminos. 

Rehabilitar y mejorar los edificios públicos históricos patrimoniales. 

Apoyar  la mejora de la vivienda en las comunidades y cabecera municipal. 

Actualizar reglamentos de construcción, planes de desarrollo urbano y plan de ordenamiento 

ecológico territorial para llevar a cabo un desarrollo integral de las comunidades. 

Mejorar el control  y vigilancia de la obra privada en centro histórico y en el centro de población  

así  como en las localidades que cuentan con fincas de valor histórico patrimonial. 

Ampliar los servicios básicos de las comunidades rurales. 

Estimular la participación social en el mejoramiento de sus comunidades barrios y colonias  

Formación de comités ciudadanos de participación social para el control y vigilancia del  desarrollo 

de las comunidades. 

Urbanistas. 

Construcción de libramientos  para el desahogo de tráfico de carga pesada en cabecera 

municipal. 

Infraestructura. 

Mejoramiento  y ampliación de la infraestructura de servicios básicos, agua, potable, drenajes,  

electricidad y pavimentos en la cabecera municipal como  en  localidades rurales. 

Construcción de  puentes, vados y cunetas para la conservación de los caminos y acortar tiempos 

de traslado. 

Rehabilitación de los caminos a   las comunidades  del municipio. 

Rehabilitación de empedrados en cabecera municipal. 

De planeación  

Realización de planes de desarrollo urbano de zona turística y con  potencial de desarrollo urbano. 

Actualización de planes de desarrollo  urbano de centro de población y de centro histórico  

Proyectos  estratégicos 

 Conclusión  de obra puente la garita (santa Rita) 

 Conclusión del auditorio municipal  

 Renovación y cambio de la imagen urbana 

 Infraestructura carretera para el desarrollo económico y turístico sustentable 

 Infraestructura carretera para el desarrollo sustentable rural 

 Puente sobre el rio atenguillo (Zacatongo) 

 Construcción de malecón-libramiento del río mascota 

 Construcción de línea de agua potable en Mirandilla  



Página 20 de 29 

 

 Construcción de la central camionera mascota  

 Construcción de la plaza comercial municipal (mercado) 

 Estubar el canal que cruza la preparatoria 

 Vivienda económica para los más desfavorecidos 

 Ampliación y mejoramiento de caminos rurales  

 Rehabilitación del edificio de la Presidencia Municipal y biblioteca pública  

 Empedrado camino mascota presa corrinchis, andador, forestación, señalización e 

iluminación 

 Empedrados en la calles y comunidades donde sean necesarios 

 Obras de electrificación  en comunidades donde no existe el servicio 

 Construcción de andador ciclo vial de mascota a puerta de  en medio 

 Construcción de camino ecoturismo mascota-yerbabuena navidad 

 

CORTO PLAZO 

1. Rehabilitación de unidad deportiva “Rafael Galindo García”. 

2. Tercera etapa de construcción del Auditorio Municipal. 

3. Regularización de escrituras del terreno para la construcción de la ampliación del 

Hospital de Primer Contacto. 

4. Construcción de la Casa de la Cultura en Rosa Dávalos No. 70 

5. Rehabilitación anual de todos los caminos rurales del Municipio. 

6. Rehabilitación de empedrados  en la cabecera municipal. 

7. Complementar red de drenaje en la localidad de tierras coloradas y el jacal 

8. Construcción de empedrado en la cabecera tramo de la calle Escobedo y Vallarta. 

9. Remodelación de la Biblioteca Pública. 

10. Planta de procesamiento de basura. 

11. Empedrado camino Mascota - Presa Corrinchis, andador, forestación, señalización 

e iluminación 

12. Andador peatonal y ciclo vial  Mascota-Puerta de Enmedio 

13.  Señalética  turística  en  la  cabecera  municipal,  circuito    turístico  y  

atractivos turísticos. 

14. Señalética y construcción de Rutas de Ciclismo de Montaña. 

15. Construcción de casa de salud en Santa Rosa. 

16. Rehabilitación de la plaza en la localidad del Rincón de Mirandilla. 

17. Construcción de red de agua potable en la localidad de Mirandilla a la localidad de 

La Huerta de Mirandilla. 

18. Construcción de camino vehicular a la delegación de Zacatongo (Juanacatlán-

Jolapilla-Zacatongo) 

19. Proyecto anual de Escuelas Sanas en el Municipio. 

20.  Construcción de Ruta Turística de la Raicilla, implementación de UMAS en ejidos y 

pequeñas propiedades. 

21. Sonorización de Plaza Principal y Presidencia. 
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22. Iluminación de fachada Edificio Presidencia Municipal. 

23. Proyecto de reemplazo de luminarias en la cabecera municipal. 

24.   Mantenimiento   del   parque   vehicular   Municipal   y   adquisición   de   

vehículos necesarios. 

25. Adquisición de equipo para rescate de protección civil. 

26. Adquisición de maquinaria y equipo de parques y jardines. 

27. Construcción de andador peatonal, comunidad de “Las Coloradas”. 

28. Obras Complementarias, operación, puesta en marcha y estabilización de la planta 

de tratamiento de aguas negras de la cabecera municipal. 

29. Primera etapa de rehabilitación de unidad de riego de Galope. 

30. Rehabilitación de caminos rurales y saca cosechas en el municipio. 

31. Elaboración de proyectos ejecutivos de obras integradas en el Plan Municipal. 

32. Remodelación del Mercado Municipal. 

 

MEDIANO PLAZO 

33. Pavimentación de 16 kilómetros de caminos rurales. 

34.  Rehabilitación  del canal de  riego-Presa Corrinchis. 

35. Entubar el canal tramo Rancho La Laguna - Escuela Preparatoria y construcción 

de jardín y áreas de descanso. 

36. Construcción de libramiento carretero  con parque lineal. 

37. Saneamiento del Río Mascota (Desazolve y tratamiento de aguas). 

38. Protección y adecuación de lugares turísticos. 

39. Iluminación de fachada Basílica menor y torre. 

40. Iluminación  artística  de  Teatro  al  aire  libre  Templo  Inconcluso  de  la  Preciosa 

Sangre. 

41. Remodelación parte norte Teatro Templo Inconcluso de la Preciosa Sangre. 

42. Construcción de puente vehicular en la localidad de Tecoany. 

43. Remodelación de la plaza de armas en la cabecera municipal. 

44. Construcción de puente vehicular en la localidad de Gallineros. 

45. Remodelación de la presidencia municipal y DIF municipal. 

46. Equipamiento para las brigadas de incendios forestales. 

47. Construcción de puente vehicular en la localidad de San Ignacio. 

48. Construcción de unidad administrativa de Seguridad Publica y Bomberos. 

49.  Primera etapa de electrificación subterránea del Centro Histórico. 

50. Primer etapa del Centro de Capacitación Supera 

51. Construcción de huellas de concreto en el camino del Malpaso. 

52.  Renovación urbana y construcción de empedrado de la localidad de Tecoany. 

53. Construcción de Casa de Salud en la localidad de La Palapa. 
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54. Instalación de red eléctrica para servicio de la localidad de San José de los 

Corrales 

55. Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Sistema de 

Biodigestores en la comunidad de Zapotan). 

56. Establecer una empacadora  para el acopio y venta de las hortalizas (chile), 

producidas en la región. 

57. Instalación de una deshidratadora para darle valor agregado a la producción de 

Chile Poblano en el municipio. 

 

LARGO PLAZO 

58.  Construcción de línea de conducción de agua potable en varias comunidades 

59. Programa de manejo integral de potabilización y rehabilitación de los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento en la cabecera municipal. 

60. Escalinata Cristo Rey. 

61.  Construcción de 300 viviendas populares. 

62.  Adquisición  de  terreno  para  basurero,  acondicionamiento  y  equipo  para  

el procesamiento de basura. 

63. Techado de cancha de básquetbol en la Unidad Deportiva Campo México. 

64. Construcción de red de agua, drenaje, planta de tratamiento de aguas residuales, 

empedrado y rodado huella ecológica y Plaza en la localidad de San José del 

Mosco. 

65. Construcción de puente sobre el río Talpa, en la localidad San José del Mosco. 

66. Construcción del sistema de conducción y distribución de agua potable, 

construcción de red y subcolector periférico de aguas residuales en la cabecera 

municipal. 

67. Construcción de parque lineal en la rivera del rio Mascota con andadores peatonal 

y ciclo vial. 

68. Conducción y almacenamiento de agua potable de la cabecera municipal. 

69. Modernización del sistema de alumbrado en la cabecera municipal 

70. Auditorio, aulas y laboratorio de lengua extranjera en escuelas de Educación Media 

Superior. 

 

 

 

En el Subcomité de  7.- Desarrollo Económico  y  Empleo  se registró los siguientes problemas y 

aportaciones:  



Página 23 de 29 

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 
Número Listado de problemas detectados por el H. Ayuntamiento 

1.  Falta de organización administrativa, contable en el 90% de los empresarios. 

2.  Resistencia de trabajo en equipo del 100% de los empresarios. 

3.  Falta de valor agregado a los productos primarios. 

4.  Falta asesoría técnica y capacitación a empresarios en diferente  temas. 

5.  Carencia de información  oportuna en programas de apoyo. 

 

LISTADO DE APORTACIONES 
1. Diagnostico  a las 28 localidades más importantes del municipio para  detención de 

necesidades económicas, corto plazo. 

2. Reuniones ciudadanas por lo menos una vez al mes para dar a conocer avances en la 

mesa de desarrollo económico corto plazo. 

3. Gestionar de todos los programas de  gobierno cortó plazo. 

4. Detectar las necesidades de registro de mara  y  código  de barras de productos 

existentes en el municipio y gestión de los mismos,  mediano plazo. 

5. Detención de necesidades de capacitación y gestión de este servicio a empresarios del 

municipio, corto plazo. 

6. Infraestructura  carretera para el desarrollo económico del municipio mediano plazo 

7. Construcción  de agroparque, mediano plazo 

8. Construcción de central camionera, largo plazo 

9. Construcción de 400 viviendas económicas, largo plazo 

 
 

En el Subcomité de: 8.-Turismo  se registró los siguientes problemas y aportaciones:  

PROBLEMÁTICA DETECTADA 
Número Listado de problemas detectados por el H. Ayuntamiento Se relaciona con 

1 Recursos económicos municipales insuficientes Administración 

Publica 

2 Expulsión migratoria Desarrollo 

económico y 
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empleo 

3 Altos costos de insumos y altos precios de productos 

agropecuarios 

Desarrollo 

económico y 

empleo 

4 Deterioro ambiental y degradación de los recursos naturales Ecología 

5 Vandalismo y pandillas entre personas locales en áreas céntricas Seguridad Publica 

6 El alcoholismo es fuerte en población de adultos jóvenes Salud y asistencia 

social 

7 La migración hacia Estados Unidos y Guadalajara Desarrollo 

económico y 

empleo 

8 Ausencia de Ordenamiento Turístico Municipal  Desarrollo Urbano 

9 Ausencia de un Ordenamiento Ecológico Municipal Ecología 

10 Equipamiento turístico con capacidad insuficiente Desarrollo urbano 

11 Falta de promoción turística en el exterior de estado  Comunicación 

Social 

12 La débil imagen de turismo municipal Comunicación 

social 

13 Falta de guías locales Comunicación 

social y 

administración 

pública 

14 Falta de acondicionamiento e infraestructura turística Desarrollo urbano 

15 No existe señalización adecuada Seguridad y 

vialidad 

16 Contaminación visual y auditiva Seguridad Pública, 

Vialidad y 

Ecología.  

17 Falta de acondicionamiento e infraestructura turística Desarrolló urbano 

18 No existe señalización adecuada Vialidad y 

comunicación 

social 

19 Falta de apoyo a las micro y pequeñas industrias del dulce, 

galletas y raicilla. 

Desarrollo 

económico y 

empleo 
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20 Falta de coordinación y organización entre autoridades 

municipales y prestadores de servicios turísticos 

Administración 

publica 

21 Falta de higiene, hay mucha basura en las calles y hacen falta 

depósitos 

Administración 

publica 

22 Inseguridad, circulación de vehículos en alta velocidad Seguridad pública 

y vialidad 

23 Beben alcohol en la vía pública: calles y plaza Seguridad publica 

24 Falta de personal capacitado para que conozca los puntos más 

importantes del pueblo y sus alrededores 

Educación, Cultura 

y Administración 

Pública.  

25 Falta de vialidad correcta y estacionamientos Vialidad 

26 Los ingresos carreteros al municipio se encuentran sucios  Desarrollo urbano 

y Ecología.  

27 Nos faltan cursos de preparación para atender al turista Educación, cultura 

y Administración 

Pública.  

28 Desunión entre los prestadores de servicios turísticos así como 

comerciantes. 

Administración 

Pública.   

29 No se tiene la cultura de atención al público, se tiene que pensar 

en ofrecer aquello que tenemos y agrada al turista, comida, 

servicios, etc. 

Comunicación 

social, educación y 

cultura. 

 

LISTADO DE APORTACIONES 
Gestionar cursos de capacitación en atención al cliente, mejora e innovación en el servicio, 

entre otros. Gestionar ante la secretaria de Turismo de Jalisco o IDEFT convenios para 

obtener cursos de inglés gratuitos o a precios más accesibles. 

Capacitar a los elementos de las direcciones de seguridad Publica, Protección Civil y Transito 

para brindar una adecuada atención a los visitantes, así como estar preparados para atender 

eventos de emergencia en actividades turísticas. 

Contar con mayor número de elementos de agentes de tránsito así como señalización vial. 

Que se impulse eventos culturales y deportivos. 

Hacer una buena página de internet con lo que ofrece Mascota 
Promoción de senderismo y ciclismo en todos los cerros de alrededor.  

Mayor promoción de la presa y atención y mantenimiento de la misma. 
Diseñar un folleto de Mascota mencionando todas las actividades turísticas que se pueden 
realizar. 
Contratar programas de TV, especialistas en actividades de turismo para promoción por ese 
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medio. 
Diseño de una página web exclusiva para promoción turística y poner de anunciantes a todos los 
prestadores de servicios turísticos 
Coordinación de los prestadores de servicios de Alojamiento con el Fideicomiso del Estado para 
lograr apoyos de promoción con el pago del 3% ISH. 
Los fines de semana y en temporada baja realizar eventos culturales y que se logren a través de 
patrocinadores locales como comerciantes, hoteleros, restauranteros, etc., y cobrar el ingreso a 
través de una cantidad simbólica o donación. 
 

Limpieza en bosques, senderos y zonas turísticas. 
Proteger la arquitectura tradicional del pueblo, aunque no es una acción propia de la Dirección de 
Turismo  sino de Obras Públicas.  
Señalización en los atractivos turísticos, además de vial y carretera. 
En el Centro Histórico, retirar anuncios de neón, uniformar colores, regular horarios de circulación 
de carga pesada y regular velocidad en los automóviles, aplicando los reglamentos 
correspondientes a través de Reglamentos y Obras Públicas. 
Elaborar y gestionar proyecto de creación de una Central Camionera para de esa manera liberar 
de tráfico el área comercial del centro. A través de la Dirección de Obras Públicas.   
Acondicionar y promover áreas de senderismo y rutas de bicicleta, en coordinación con Ecología.  
En coordinación con Obras Públicas y Promoción Económica retomar el proyecto del  parador 
turístico dándole  otra presentación para que sea más funcional.  
Creación y posicionamiento de señalización adecuada.  
Limpieza integral del municipio, en coordinación con Ecología.  
Instalar paneles donde se anuncien en conjunto los servicios de alojamiento de todas las 
categorías, al igual que los servicios de alimentación. 
Casetas de información 
Mayor desarrollo a lo comercial para la zona de la presa, y buscar la implementación de manejo 
ecológico para las terrazas existentes, en coordinación con Ecología.  
Mejorar el empedrado y banquetas  de nuestras calles, nuestros caminos e  implementar huellas o 
acordonamientos a través en coordinación con Obras Públicas.  
Acondicionamiento y  limpieza de senderos para acceder a los atractivos turísticos.  
Instalación de sanitarios públicos en zonas recreativas y en lugares turísticos 
  

Reglamentar las actividades para los practicantes de deportes extremos para evitar que destruyan 
el entorno ecológico, implementando los reglamentos de Turismo y Ecología.  
Vigilancia en los accesos carreteros a nuestro Municipio.  
Implementar elementos de policía turística para salvaguardar la seguridad de los visitantes 
Formar una alianza estratégica entre el sector servicios y el Ayuntamiento Municipal 
Los fines de semana cerrar el centro histórico al tránsito vehicular  para que solo exista circulación 
peatonal 
A través del Ayuntamiento retirar los vehículos abandonados y formar un corralón para autos  
chatarra y que este sea vigilado por el sector privado. 
Evaluar los servicios que ofrecemos 
Realizar reuniones mensuales con los prestadores de servicios para lograr actividades en 
conjunto. 
 

Accesos en todo tiempo a los sitios de interés turístico. 
Impulsar actividades deportivas en la naturaleza. 
Ofrecer más diversión nocturna, bajo control de las autoridades (bares y restaurantes) 
Reglamentar  y aplicar el reglamento de vialidad de manera adecuada.   
Si no existe reglamento sobre el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, elaborar uno, 
difundirlo y hacer una correcta aplicación del mismo.  
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Sin más asuntos que tratar, cumplidos los objetivos de la reunión, se da por terminada la 

presenten sesión a las 14:45  horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad los que 

en ella intervinieron. 

 

 

 
 
 

Ing. Miguel Castillón López 
Presidente Municipal y Presidente del comité de 

Coplademun  
 

 
 
 

Ing. José Alfredo Robles Sahagún  
Coordinador de Coplademun 

 

 
 
 

 
 
 

C.P. Hamlet Rodríguez Montes de Oca 
Control y Evaluación del Coplademun 

 

 
 
 

Ing. Apolinar Gómez Núñez 
Coordinador Subcomité Agropecuario 

 
 

 

 
 

 
 
 

Lic. María Haydee Peña Ulloa 
Coordinadora Subcomité de Educación, Cultura 

y Deporte 
 

 
 
 

C. María Isabel Belloso Andrade 
Coordinadora Subcomité de Salud y Asistencia 

Social 
 

 
 
 

 
 
 

Lic. Enrique Lisandro Arias Ayón 
Coordinador de Subcomité de Seguridad 

Pública y Vialidad  
 

 
 
 

Ing. Jorge Humberto Vargas Pulido 
Coordinador de Subcomité de Ecología 

 
 

 
 

 
 
 

Ing. José Martin Ávila Vega 
Coordinador de Subcomité de Desarrollo 

Urbano 
 

 
 
 

Ing. Félix Trejo Hernández  
Coordinador de Subcomité de Desarrollo 

Económico y Empleo 
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Lic. Elvia Margarita Rodríguez Fregoso 
Coordinadora de Subcomité de Turismo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Y los demás ciudadanos que intervinieron y quisieron firmar. 
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