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PRESENTACIÓN
El Presidente Municipal, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 47, fracción VIII, de la Ley de 
Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Presenta al Honorable Ayuntamiento 
de Mascota Jalisco el Segundo Informe de Gobierno, correspondiente a la Administración 2015 - 2018.

Este documento, además de atender una responsabilidad legal, representa un sano ejercicio de rendición 
de cuentas con la ciudadanía. En él, se ofrece un balance general de la Administración Pública Municipal 
y se da cuenta de los programas sociales, obras de infraestructura  y acciones impulsadas por esta 
administración del 1 de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017.

De conformidad al Plan de Desarrollo Municipal 2015 – 2018, el informe presenta los avances y 
resultados de los 5 ejes planteados: Mascota Incluyente, con el fin de abatir y contener la pobreza, la 
desigualdad  y la discriminación se han ejecutado acciones las que han dado resultado y avances en la 
política social, la cual se encuentra alineada con  la Política Social de Nueva Generación como lo es la 
Cruzada Nacional contra el Hambre. 
Con la denominación de Pueblo Mágico es importante consolidar Mascota con Cultura arraigando 
el folklor y las tradiciones que nos identifican del resto de los municipios, fomentando las bellas artes 
en las nuevas generaciones e incentivando el deporte, buscando la estabilidad social, por lo que se da 
cuenta de las actividades culturales y deportivas que nos han posicionado en el contexto nacional.

La Infraestructura urbana y turística aunado a las acciones en pro de medio ambiente hace referencia 
a un Mascota Prospero; por lo que el Gobierno Municipal sigue trabajando en favor de un de un 
crecimiento económico acelerado, sostenido y sustentable, a fin de generar empleos, incrementar las 
oportunidades de desarrollo de los mascotenses y atender la desigualdad social, lo anterior gracias a 
la derrama económica generada por la mayor afluencia de turismo antes registrada.
 El crecimiento urbano y de negocios formales habla de un Mascota en Desarrollo, dando cuenta de 
las acciones y registro estadístico que convalida este eje, lo cual se puede apreciar en la generación de 
oportunidades para las familias mascotenses.  

El trabajo coordinado de las diferentes áreas del Gobierno Municipal hace posible Mascota 
con Responsabilidad Social, resaltando el compromiso que se tiene con la sociedad al mejorar 
las legislaciones municipales, otorgando certeza jurídica a las familias, aprovechamiento de 
recursos municipales así como la protección y seguridad a la ciudadanía.

En suma, este Segundo Informe de Gobierno da cuenta a la ciudadanía, de las estrategias, objetivos y 
líneas de acción que ha impulsado el Gobierno Municipal, para transformar a Mascota Pueblo Mágico 
y llevarlo a una nueva etapa de participación ciudadana, inclusión social y prosperidad económica 
para todos. 

ING. NICOLÁS BRISEÑO  LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MASCOTA, JALISCO

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
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PROMOCIÓN ECONÓMICA
Trabajar por las familias de nuestro municipio, con especial atención para aquellas en situación vulnerable, 
por quienes más lo necesitan.  Es una tarea que nos mueve y nos compromete a poner lo mejor de nuestras 
capacidades para apoyarlas y ofrecerles servicios de calidad que favorezcan su integración, mejorando su 
calidad de vida.
Mantener al sector comercial de nuestro municipio actualizado y a la vanguardia así como brindar las 
oportunidades para el crecimiento de las MiPymes,  son compromisos fundamentales de la presente administración 
lo que permite la generación de mejores condiciones de vida para las familias mascotenses.
1. A  través de la Secretaria de Desarrollo Social se realizó la entrega de $53,443.00 a la Sra. Petra Peña 
Guzmán de la Comunidad de las Coloradas dentro del programa de fomento a la economía social en su 
modalidad: apoyos para la implementación de proyectos nuevos, proyecto “Derivados lácteos Coloradas”.
2. Se apoyó a 5 comerciantes en los trámites para la obtención de un crédito FOJAL  logrando una 
aprobación  total de $3´400,000.00

FOMENTO Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO
 

La formación de los habitantes mascotenses 
es fundamental para consolidar el potencial 
económico que posee nuestro Municipio, 
es por ello que fomentamos la capacitación 
dotando de las herramientas necesarias para 
que los interesados accedieran a  mejores 
oportunidades de desarrollo. En coordinación 
con el Servicio Nacional de Empleo se ejecutó 
el programa “Fomento al autoempleo”. 

1.Se llevó a cabo un curso de repostería beneficiando a 22 personas de Cabecera 
Municipal, con un valor de $39, 600.00.

2. Se impartió un curso de capacitación de cuidado de pies y manos beneficiándose 
a 20 personas con un monto total de $40,000.00.

3. A través de la Secretaría de Desarrollo e Integral Social dentro del programa de 
fomento al autoempleo se llevó a cabo la entrega de un taller de costura con un valor 
de $21,360.00.

MARIANA TRINITARIA
La satisfacción de las necesidades básicas de nuestros ciudadanos, es una tarea que nos ocupa a diario. Se 
firmó convenio con la congregación Mariana Trinitaria para la adquisición de materiales a precios preferenciales 
sobre el valor en el mercado de materiales de construcción, tinacos para almacenamiento de agua, calentadores 
solares y otros insumos para el beneficio de las familias mascotenses.

Realizamos 950 acciones beneficiando a más de 300 personas lo que reflejo un subsidio  de 
total de $371,500.00 en la adquisición de tinacos, cisternas,  cemento, mortero y láminas.

TIANGUIS CULTURAL ARTESANAL.
Por medio del Tianguis Cultural Artesanal buscamos ser un espacio donde se promueva el consumo y la 
valorización de los productos locales, el comercio justo y la producción alternativa regional. Proyecta ser el 
sitio donde se dé la vinculación entre productor y consumidor final evitando intermediarios e incentivando la 
economía familiar local. También se pretende crear este espacio para la recreación familiar, atractivo turístico 
y fomento cultural, con el objetivo de promover la venta y consumo de productos de manufactura local y la 
organización a productores locales.
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COMEDOR COMUNITARIO 
Mejorando  las condiciones nutricionales de la población de niños y niñas de 0 a 11 años de edad, mujeres 
en gestación y lactantes, personas con alguna discapacidad y adultos mayores de 65 años se logró aplicar en 
el programa de Comedores Comunitarios por parte de la Secretaria de Desarrollo Social logrando hasta la 
actualidad beneficiar a un total de 70 personas con desayuno y comida bajo criterios de calidad nutricional, 
con una inversión de $367,771.00.

ATENCIÓN A MUJERES JEFAS DE FAMILIA
Para una mujer sola un hijo es una gran responsabilidad. La jefa de familia está obligada a trabajar en ocasiones jornadas 
dobles y su ingreso debe cubrir el costo de su propia manutención y la de sus hijos, de ahí que la sobrecarga sea una 
característica de la madre sola, ya que debe asumir varias funciones domésticas, educativas y económicas es en 
suma el sostén de la familia, debido a esto constituyen uno de los grupos de la sociedad en desventaja que, por su 
condición de vulnerabilidad  requieren de acciones pertinentes e integrales de ayuda por parte de la Federación, el 
Estado y el Municipio.

familia  se benefician a 440 Madres de familia entregando 
un monto total de $35,857,728.00 anualmente.

5 tutores de hijos de mamás fallecidas, con lo que se 
contribuye a disminuir la vulnerabilidad de los hijos 
en orfandad, el monto entregado fue de $147,223.00.

familia de 261 madres de familia de las localidades de: 
Rincón de Mirandillas, Mirandillas, San Miguel, Yerbabuena, 
San José del Mosco, Guayabitos, Las Coloradas, San Rafael y 
Mascota. 

APOYO 65 Y MÁS, ADULTOS MAYORES
Contribuimos al bienestar de nuestros adultos mayores, se benefician 1788 adultos mayores por medio 
de los programas 65 y más y Adultos mayores entregando  un monto de $12´737,026  anualmente.

JALISCO INCLUYENTE
Contribuyendo al bienestar de la población con 
discapacidad severa permanente a través de la entrega 
de un apoyo económico que ayude a mejorar su 
calidad de vida se entregaron 29 apoyos de  5 andaderas, 
8 bastones y 16 sillas de ruedas.

FONDO DE CONTINGENCIA PARA LA ECONOMÍA FAMILIAR 
El Fondo de Contingencia para la Economía 
Familia, creado a principios de este año para 
mitigar los efectos del alza de la gasolina, reflejo 
efectos positivos  en nuestro municipio mediante el 
registro de apoyo para calentadores solares a 105 familias  
y la adquisición  de una URBAN para apoyo al trasporte 
escolar sumando un monto total de $935,021.00 

FONDO DE APOYO PARA MIGRANTES
Con el objetivo de apoyar a los trabajadores migrantes 
en retorno y a las familias que reciben remesas para 
que puedan encontrar una ocupación en el mercado 
formal cuenten con opciones de autoempleo, generen 
ingresos y mejoren su capital humano y vivienda, 
apoyamos:
1. Entrega de 2 apoyos para proyectos productivos 
de un taller de aluminio y 1 bomba para riego de hortalizas 
con un valor de $  48,688.61.
2. Se impartió un curso de repostería a 2 personas 
con un valor total de $ 48,629.40

Se reclutaron a 24 personas  de  las localidades de Galope, 
Rincón de Mirandillas y Cabecera Municipal del programa  
México - Canadá de la Secretaria Nacional de Empleo, 
logrando que 21 fueran promovidos y al día de hoy ya estén 
trabajando en CANADA.

Se realizó la validación de datos de 1,504 beneficiarios 
para agilizar sus pagos y corroborar la información 
proporcionada.
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EDUCACIÓN
La educación es la herramienta fundamental para contar con un Municipio preparado, competitivo y desarrollado, 
que logre erradicar el analfabetismo, haga frente a la desigualdad social y sea un revulsivo para el progreso de 
nuestros niños,  jóvenes y sus familias.

Para lograr esta ambiciosa  meta, compartimos responsabilidades con los Gobiernos Estatal y Federal, a 
través de acciones encaminadas a la ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa de las instituciones 
públicas, además nos hemos propuesto brindar las oportunidades necesarias para que los estudiantes mascotenses 
no abandonen las aulas por falta de apoyo.

ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN.
Preocupados por estimular y reconocer el empeño de los estudiantes más destacados de nuestro municipio 
realizamos las siguientes acciones:

Se beneficiaron a 186 alumnos de escasos recursos y destacados de primaria y secundaria con la entrega 
de BECAS, por medio del Programa BECAS JALISCO, con un monto total de $334,800.00.

aportando como Municipio $673,418.12

alumnos universitarios con la ruta Mascota-CU VALLES, con una inversión municipal de $174,500.00.

y 900 litros de diésel siendo beneficiadas las comunidades de El Atajo, San Rafael, El Agostadero, Cimarrón 
Chico, Rincón de Mirandillas y San Miguel.

Tec. #8, Esc. Sec. Tec. #18, Preparatoria Mascota, Sor Juana Inés de la Cruz y José Manuel Núñez, para la 
participación de alumnos en competencias académicas, deportivas y culturales, beneficiando a 200 alumnos.

ALIANZAS EDUCATIVAS
Gracias al trabajo realizado de manera conjunta con el instituto de Educación para los Adultos  detectamos 
un alto índice de rezago educativo en la cabecera municipal y comunidades  por lo que de manera decidida 
realizamos las siguientes acciones:

con este organismo.

secundaria a adultos de nuestro municipio logrando que concluyeran su educación 9 de alfabetización, 
266 educación primaria y 217 educación secundaria. 

INFRAESTRUCTURA
Se gestionó ante la Secretaría de Educación Pública de Jalisco, la renovación de mobiliario escolar.
Se gestionó el mejoramiento de la infraestructura educativa mediante la dotación de 3800  litros de pintura 
y 2470 litros de impermeabilizante, beneficiando a 15 escuelas y  2,350 alumnos

FESTIVIDADES
Festejos del día de la Bandera el 24 de Febrero, se realizó un abanderamiento a todas las escuelas, 15 banderas 
con un precio de $600.00, cada una.

Ante la presencia del Secretario de educación del Estado de Jalisco el Mtro. Francisco Ayón López se llevó a 
cabo el cierre de ciclo escolar 2016-2017.

A través de Las Misiones Culturales extensión de la 
SecretarÍa de Educación , conformados por equipos 
multidisciplinarios de trabajo, dedicados a la enseñanza 
de capacitación para el trabajo (artes y oficios), alfabet-
ización y educación básica para jóvenes y adultos, que 
promueven el mejoramiento económico, cultural 
y social en las comunidades rurales con el propósi-
to de fomentar e impulsar el desarrollo individual y 
colectivo, logramos implementar 6 talleres de 
educación para la salud, carpintería, panadería, 
agropecuarios, música y actividades recreativas en 
las comunidades de Rincón de Mirandillas, 
Mirandillas, San Miguel, Tecuany, La Plata, San 
Ignacio, La Escuadra, Yerbabuena y la Cabecera 
Municipal, donde fueron atendidos un total de 543 
alumnos de los cuales 418 se certificaron.
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FOMENTO AGROPECUARIO
La agricultura y la ganadería  juegan un papel trascendental en la economía de los mascotenses, pues contribuye 
a  resolver el desempleo brindando de esta manera la principal fuente de ingresos en el Municipio, por esta 
razón se implementaron estrategias efectivas de apoyo para este sector, con el objetivo de lograr ser competitivos 
en el mercado estatal:  
1. Se efectuó el apoyo para la elaboración del  proyecto ejecutivo para la modernización de la Unidad de riego, 
asociación de usuarios Presa Corrinchis A.C. con un presupuesto ejercido de un total de $2´041,727.00, 
beneficiándose un aproximado de 2,200 hectáreas.

2. Se entregó a 125 agricultores el programa de apoyo  a la agricultura a través de insumos estratégicos 
(apoyo a productores agrícolas con un saco de semilla para una hectárea).

3. Del programa en concurrencia con las entidades federativas se beneficiaron 52 personas con proyectos 
productivos o estratégicos; agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas (8 conceptos de apoyo agrícolas y 7 
ganaderos en equipamiento e infraestructura), sumando un total de $2´427,658.00  en apoyo. 

4. Se beneficiaron a 1600 personas  dentro del programa de apoyo agrícola de un paquete tecnológico 
sustentable (análisis de suelos, semilla, feromonas sexuales, biofertilizantes,  potencializador fisiológico y 
asistencia técnica), sumando un monto total de $2,062,733.00.

5. Adquisición en comodato de la unidad móvil con laboratorio  para análisis de suelos, con lo cual se dio 
un diagnostico real de los suelos para poder sugerir  lo necesario para mejorarlos, beneficiando a la fecha 
a 800 productores, equivalente a un total de $1´100,000.00.

6. En coordinación con la asociación ganadera local  se instaló el módulo regional de SINIIGA (Sistema 
Nacional de Identificación Individual de Ganado) beneficiándose a la fecha a 1200 ganaderos lo que refleja 
una inversión de  $835,000.00.

7. Se dio seguimiento al barrido de  la campaña  contra brucelosis y tuberculosis bovina, realizándose 
aretado y pruebas de brucelosis y tuberculosis al ganado de 200 productores pecuarios.

8. Por medio del módulo de maquinaria de la secretaria de desarrollo rural y el módulo de maquinaria municipal 
se dio  rehabilitación de 70 kilómetros de caminos, brechas sacacosechas y 15 bordos abrevaderos.

9. Se generaron 150 credenciales agroalimentarias.

10. Mediante cursos de sistemas silvopastoriles y la importancia y la utilización de minerales en el ganado, 
se brindó capacitación a 50 productores.

11. Se apoyaron en sus diferentes problemáticas de producción a 30 agricultores  canalizándolos a las 
instancias correspondientes para su seguimiento y respectiva solución.

INAPAM
Cuidamos el bienestar de nuestros adultos mayores a través de diversos  programas como el INAPAM 
organismo público rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, teniendo 
por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, 
estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad con los principios, o b j e t i v o s  y 
d i s p o s i c i o n e s  contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en el caso del 
municipio por medio de este programa se entregaron 200 tarjetas de beneficios y  descuentos donde 8 
empresas locales  y 2 servicios municipales   tienen convenio para apoyo a este programa.

1.  Abarrotes Pepe.
2.  Farmacia del Carmen.
3.  Laboratorios Mascota.
4.  Hotel posada Corona.
5.  Mercado Municipal en el Área de comida.
6.  Transporte de Camiones rojos y azules.
7.  Pago Predial.
8.  Pago de agua potable.
9.  Ópticas Ledezma

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
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A partir de la necesidad y de la importancia que tiene la 
mujer mascotense, creamos un vínculo para fortalecer su 
desarrollo y brindarles respaldo firme, mediante líneas 
de acción eficaces, orientadas y enfocadas al apoyo que 
necesitan. 
Trabajamos en cuatro vertientes para dar respuestas a 
este segmento social: psicológico, jurídico, trabajo social 
y capacitación: 

UNIDAD DE 
CE-MUJER

Atención a  42 casos de distintas situaciones como 
maltrato, violencia psicológica y manutención.
Se impartieron 35 platicas prematrimoniales.
Platicas de orientación a 3 grupos de beneficiarias 
del programa PROSPERA con personal jurídico 
del área de Ce-Mujer.
Se entregaron 80 guías impresas en contra de la 
violencia hacia la mujer.

SE CREO Y ENTRÓ EN VIGOR 1 REGLAMENTO
1.Reglamento de igualdad entre hombre y 
mujeres de Mascota Jalisco.

Anahuacall”  equipo de mastectomía con 
un valor de  $56,000.00 beneficiando a 16 
mujeres masectomizadas.

país beneficiados con el Proyecto de 
transversalidad, en el cual se ejecutaron 
$200,000.00 en apoyos a la equidad en el 
Municipio. 

EVENTOS

 

CURSO INTENSIVO DE ESTILISMO, AUTOESTIMA Y  AD-
MINISTRACIÓN IMPARTIDO POR LA MARCA “LOQUAY”..

de la Mujer  $472,000.00  

mascotenses por medio de la Asociación   Civil , se realizó 
una macro venta de calzado para toda la familia a costos 
accesibles logrando beneficiar a más de 400 personas 
que adquirieron calzado. 

gestionó la Instalación de la Unidad Móvil para examen 
de osteoporosis y  de la vista por computadora, totalmente 
gratis beneficiando a más de 350 personas que acudieron 
hacer uso de los servicios.  

violencia hacia las mujeres se llevó a cabo un  “Taller de 
autodefensa personal”, dentro de la Cabecera Municipal al 
cual asistieron un promedio de 50 mujeres.

de la autoestima en las mujeres se impartió un curso de 
maquillaje beneficiando a 90 mujeres con una inversión 
gestionada de $30,000.00.
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MASCOTA con  cultura
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CULTURA
Entendiendo a la cultura como la esencia de nuestras 
raíces, como concepto que aglutina nuestras tradiciones 
y difunde nuestros valores como una concepción 
de respeto a las distintas maneras de ser y actuar de 
los seres humanos, es que consideramos que en este 
rubro, las acciones de la actual administración están 
encaminadas a fortalecer las tradiciones como las fi-
estas populares y patronales, las obras artísticas que 
en la pintura, esculturas, música,  literatura, danza 
y otras artes escénicas da una característica única al 
patrimonio cultural   mascotense.

1.18 grupos musicales realizaron 51 serenatas 
dominicales en plaza principal deleitando al público 
en general  con una inversión total de $122,400.00
2. Festivales culturales y apoyo a 15 comunidades y 3 
barrios de la cabecera Municipal.
3. Se apoyó con equipo de sonido y sonorización  a  
83 colonias de la cabecera municipal y comunidades.
4. Gracias a la difusión que se ha implementado se 
logró el  incremento de las visitas al museo arqueológico, 
recibiendo grupos de turistas, sumando un total de 1531 
visitas. 
5. 217 alumnos se siguen beneficiando de los talleres 
artísticos,  beneficiados a 10 maestros Talleristas con 
un total de  $ 142,000.00.

FESTIVALES.

$589,000.00 gestionados ante la Secretaria de 
Cultura del Estado de Jalisco.

RECURSOS GESTIONADOS Y EJECUTADOS ANTE LA  
SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO.

el cual suma un total de $102,000.00. 

proyecto gestionado ante Fondo Jalisco  el cual dotará 
de vestuario a 3 grupos de danza con un monto total 
de $105,000.00                              

monto total de $240,000.00
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NOMBRE PROYECTO ÁMBITO CULTURAL  CANTIDAD 
SOLICITADA 

Joel Porfirio Lomelí 
Meda

Taller de elaboración de 
esculturas de madera

Pintura, Grabado, Es-
cultura y Otras Expre-

siones Plásticas

                   $59,920.00 

Arturo Anaya Seimandi Quesos Rancho el 
Ocotillo

Alimentos (Producción 
y Venta)

                   $60,000.00 

Raúl López Jiménez Siembra de chia de 
manera sustentable

Conocimiento, Manejo 
y Apropiación del Me-

dio Natural

                   $57,000.00 

Isaura Esparza Cibrián El sabor de mi pueblo Gastronomía y Cocinas 
Tradicionales

                   $30,000.00 

María del Rosario 
Quintero Morán

Embotellado de la bebi-
da tradicional la Raicilla

Alimentos (Producción 
y Venta)

                   $20,500.00 

Roberto Carlos Díaz 
Salcedo

Así suena Yerbabuena Expresiones Musicales                    $37,653.00 

José Alfredo Rodríguez 
Jiménez

Cultivo de orégano de 
cerro

Conocimientos Tradi-
cionales, Agrícolas, 

Forestales, Pesqueros y 
Pecuarios

                   $24,100.00 

Total: $289,173.00

PROYECTOS APROBADOS  DEL 
PACMYC
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DEPORTES
Derivado de los compromisos del Plan Municipal  de Desarrollo, para lograr una sociedad sana, fomentar la 
activación física, de recreación y educativa pusimos en marcha cuatro importantes acciones encaminadas a 
alcanzar estas metas.

1. Promover el deporte.
2. Mejorar, ampliar  y promover las instalaciones deportivas y la administración del deporte.
3. Brindar más y mejores espacios deportivos para los niños, jóvenes y adultos mascotenses.
4. Posicionar al Municipio como sede de Eventos Internacionales, Nacionales y Estatales en sus diferentes 
disciplinas.

Se llevaron a cabo 29 torneos y eventos de las 6 disciplinas deportivas que se practican permanentemente en 
el Municipio , participando 7,343 niños, jóvenes y adultos, aplicando un inversión total de $521,400.00.

DISCIPLINA TORNEOS AL 
AÑO

Número de 
participantes

APOYO DE 
AYUNTA-
MIENTO

APOYO GES-
TIONADO

TOTAL

futbol                     3 torneos 1,020 personas $230,000.00 $15,000.00 $245,000.00
Béisbol                    3 torneos 360 personas $40,000.00 $8,000.00 $48,000.00
Basquetbol          3 torneos 358 personas $65,400.00 $12,000.00 $77,400.00
Voleibol                 3 torneos 235 personas $65,000.00 $6,000.00 $71,000.00
Ciclismo                12 eventos 4,400 personas $80,000.00 $80,000.00
Atletismo              5 eventos 970 personas $40,000.00 $40,000.00

TOTAL: $521, 400.00

RESULTADOS DESTACADOS.
El municipio de Mascota, Jalisco se ha caracterizado por su alto nivel competitivo de sus habitantes, por tal 
motivo es un municipio sobresaliente en lo que a participación al exterior se refiere.

 Tapalpa 2016.

Presupuesto Municipal
$1’464,000.00

Total de apoyo gestionado 
y patrocinios:  $2’271,000.00

Inversión total al deporte: 
$3’735,000.00
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ATENCION A ESCUELAS
Como una complementación fundamental en el fomento deportivo, la atención a los centros escolares tanto 
de la cabecera municipal  como en las  comunidades, fue  primordial y de suma importancia en el programa 
deportivo municipal.

ESCUELA APOYO
PRIM. FEDERAL UNIÓN Y PROGRESO Pintado de cancha de usos múltiples y juegos 

infantiles en el patio, pintado de bases y tableros 
de basquetbol. Apoyo con vehículos y viáticos en 
salidas a competencias.

PRIM. HERMELINDA PÉREZ CURIEL Clases semanales de baile activo, evento de atletis-
mo y activación física.

PRIM. JOSÉ MANUEL NÚÑEZ Pintado de cancha de usos múltiples, aulas y patio. 
Clases de baile musicalizado y evento de atletismo.

SECUNDARIA TÉCNICA No. 18 Pintado de cancha de basquetbol y usos múltiples.
SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 Torneo interno escolar de basquetbol, apoyo con 

organización, desarrollo y premiación
C.B.T.a No. 31 Apoyo con pintado de canchas de voleibol, basquet-

bol y espacios deportivos, apoyo en eventos y entre-
ga de material deportivo.

PREPARATORIA MASCOTA
JARDINES DE NIÑOS Evento de macrogimnasia, material de mantenimiento 

y material deportivo.
TECNOLÓGICO MASCOTA Préstamo y preparado de unidad deportiva para 

eventos.
COLEGIO MORELOS
PRIMARIA Y SECUNDARIA JUANACATLAN Pintado de cancha de usos múltiples y juegos infan-

tiles. Entrega de material deportivo, material didác-
tico y entrega de camisas.

PRIMARIA NAVIDAD Apoyo con camisas, material deportivo, y material 
didáctico.

PRIMARIA CIMARRÓN Apoyo con clases deportivas, entrega de camisas, 
material deportivo y didáctico, pintado de cancha 
de usos múltiples.

PRIMARIA MIRANDILLA Pintado de cancha de usos múltiples, entrega de 
camisas, material deportivo y didáctico.

PRIMARIA Y JARDÍN DE NIÑOS GALOPE Apoyo en pintado de cancha de usos múltiples y 
juegos infantiles, el cual brinda servicio cotidiano a 
la escuela primaria y jardín de niños.

EL AGOSTADERO Pintado de cancha de usos múltiples y entrega de 
material deportivo.

ZACATONGO Entrega de material deportivo

ESCUELITAS DEPORTIVAS
Tenemos la determinación de convertir a la población mascotense en gente con cultura física, por ello trabajamos 
con una visión a largo plazo implementando las “Escuelitas Deportivas”  en 8 disciplinas diferentes con una par-
ticipación de  375 niños  y una inversión total de $200,00.00.

CURSOS
En la presente Administración nos hemos enfocado en mejorar la preparación y profesionalismo de quienes 
atendemos la actividad deportiva, por tal motivo uno de los puntos principales a atender ha sido las capacita-
ciones constantes sobre todo en lo que a arbitraje se refiere.
Desde el principio de nuestra gestión se logró hacer convenios con Instituciones tanto gubernamentales como 
privadas para la preparación de árbitros, siendo el convenio con ADEMEBA Jalisco una de las más impor-
tantes, logrando el nombramiento de Mascota como encargado regional de Zona Sierra Occidental y Costa 
Sur Jalisco.
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MASCOTA SEDE DE GRANDES EVENTOS DE TALLA INERNACIONAL, NACIONAL Y ESTATAL

1ª. Y 2ª. Fecha del Serial Nacional Ultra 
Trail México  Series 2016-2017.

1er. Fecha estatal del ciclismo Enduro. 1er. Fecha nacional del ciclismo Enduro.

1er. Selectivo internacional de ciclismo 
Enduro.

1er. Fecha nacional del maratón de ciclismo. 1er. Congreso regional de motociclismo 
Choper.

3 torneos regionales de Tiro con Arco. Copa Telmex 20161er. Fecha nacional de areneros Off Road.

4 fechas de senderismo “Conoce la Magia de la Naturaleza”.
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IMAJ

beneficios como la agilización de trámites en dependencias de Gobierno, el acceso a bolsas de trabajo, Internet 
Móvil, descargas de software legal a precios preferenciales, programas de recompensas, acceso a promociones en 
comercios afiliados, Monedero Electrónico, Alerta Amber-Juventud, entre otros.

INSTITUTO MUNICIPAL DE  ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Los jóvenes son un sector vulnerable y que 
fácilmente puede ser corrompido si no se  man-
tiene informado en temas de educación sexual, 
drogadicción, alcoholismo y violencia, por 
lo que en este año se desarrolló un programa 
de difusión en estos temas, haciendo especial 
hincapié en el conocimiento de las causas y 
efectos que podrían afectar negativamente su 
entorno y sano desarrollo.
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MASCOTA PRoSPERO´
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TURISMO
CAPACITACIONES 
Realizamos esfuerzos institucionales en conjunto con 
la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco y los 
prestadores de servicios del Municipio  para elevar la 
calidad de atención a los visitantes mediante 8 capacitaciones 
donde hubo una participación de 306 personas.

TEMAS ABORDADOS.
Turística.

de Turismo Comunitario).

FORTALECIMIENTO DE PRESTADORES DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS

Con el  objetivo de fortalecer a los prestadores 
de servicio en los aspectos de organización, trabajo en 
equipo, profesionalización de sus negocios, junto con 
la dirección de turismo  se implementaron  estrategias 
de promoción para captar la atención de los turistas y 
dar un excelente servicio. 
Todo esto para crear un destino turístico competitivo 
y con un crecimiento sustentable.

POBLACIÓN ASISTENTE NÚMERO DE ASISTENTES
2 Reuniones  de Hoteles y 
Restaurantes

28 personas

1 Reunión de Informadores 
Turísticos Local

8 personas 

1 Reunión con Prestadores 
de Servicios Turísticos 
para la creación formal de 
la A.C. 

25 personas

ACCIONES
Se realizaron 5 recorridos turísticos gratuitos a grupos de 
SETUJAL, donde  160 turistas conocieron los diferentes 
puntos turísticos del Municipio y sumaron ingresos a la 
derrama económica del Municipio.
Derrama económica en el primer semestre del 
año en Mascota $41, 000,000 millones de pesos. 
El objetivo de desarrollar actividades en beneficio 
de Mascota se llevaron a cabo 8 reuniones con el 
Comité de Pueblo Mágico Mascota. 

DE SEPTIEMBRE 2016 A AGOSTO 2017 NOS HAN VISITADO 
90, 875 TURISTAS DETONANDO UNA DERRAMA ECONÓMICA 

DE  $47, 643, 154 MILLONES DE PESOS.

FESTIVIDADES 

PROMOCIÓN 

PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO POBLACIÓN ASISTENTE  
Fiestas de octubre 2016 

Pueblos Mágicos de Jalisco. Millón 200 mil asistentes 

Feria de Pueblos Mágicos de 
México, Querétaro. 90 mil asistentes

Festival de Las Flores en Pa-
bellón de Sabores Mágicos de 

Jalisco. Guadalajara 2016
300 mil asistentes 

Ferias Culturales Ameca. 400 asistentes.
Carnaval de Sayula 2017. 40 mil asistentes. 
Festival de Las Flores en Pa-

bellón de Sabores Mágicos de 
Jalisco. Guadalajara 2017.

400 mil asistentes.

Tianguis Turístico, Acapulco 
2017 10 mil asistentes 

Feria de la Raicilla y el Café, 
San Sebastián del Oeste. 800 personas

Feria de Turismo Para Todos, 
Guadalajara, Jalisco. 30 mil asistentes.

La promoción y presencia en estos eventos se ve reflejada 
en el número de turistas que arriban a Mascota y por 
ende detona derrama económica en diferentes sectores 
de la población. (establecimientos de hospedaje, ali-
mentos y bebidas, comercio, guías turísticos al mismo 
tiempo generando fuentes de empleo).

1,671,200 personas asistentes en los eventos donde  
Mascota tuvo participación. 

PROMOCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MEDIO DE COMUNICACIÓN NÚMERO DE PARTICIPACIONES 
Programas de TV 7

Radio 2
Revistas 1

Ruedas de prensa 3
 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
Jornada Académica Pueblos Mágicos de México.
2da Reunión de Red de Pueblos Mágicos de 
Jalisco. 
Hermanamiento de los 7 Pueblos Mágicos 
Visita de inspección para la estrategia de Via-
jemos Todos Por México. 
3 reuniones del consejo regional de promo-
ción. 
Taller Desarrollo de Producto Turístico e 
Integración de Paquetes Turísticos.
Taller de Sistema de Información Geográfica.
Congreso de Directores del Estado de Jalisco.
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S E C R E T A R I A  D E  S AL UD
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OBRAS PÚBLICAS

PROYECTOS
Refrendando el compromiso de nuestra administración de trabajar por el bienestar de nuestro municipio, 
la dirección de Obras Públicas ha continuado con  la elaboración de proyectos, mismos que han sido pieza 
fundamental en las gestiones realizadas ante distintas dependencias del Gobierno Federal con el objetivo 
de atender las principales necesidades de infraestructura en nuestro municipio. 

Aquí presentamos la actualización de nuestro banco de proyectos, mencionando los logros obtenidos en 
nuestro arduo trabajo de gestión.

 Mejorar la calidad de vida de los mascotenses es prioridad de esta administración, por ello emprendimos 
acciones para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, destinamos los esfuerzos de una serie de proyectos 
y acciones tendientes a fortalecer la infraestructura urbana y rural, a mejorar los servicios públicos y a planear 
el crecimiento de nuestra ciudad.

Banco de proyectos de obra pública mascota, jalisco h. Ayuntamiento 2015-2018

Número Proyectos
1 Servicios e infraestructura turística en centro histórico de Mascota, Jalisco; primera etapa.

2 Rehabilitación de calle Cuauhtémoc/ Francisco I. Madero entre Altamirano y salida a carretera a 
Guadalajara 1ra etapa en la cabecera municipal.

3 Rehabilitación de parque Alameda 1 en la cabecera municipal de Mascota, Jalisco.

4 Remodelación de parque en Galope, segunda etapa.
5 Sustitución y reubicación de colector principal de drenaje, construcción de canal de aguas pluviales 

y rehabilitación de calle sin nombre en la cabecera municipal de Mascota, Jalisco.
6 Construcción de guardería en la cabecera municipal.

7 Construcción de auditorio municipal; quinta etapa.

8 Rehabilitación de red de drenaje, red de agua potable, empedrados y alumbrado en calle prolongación 
Manuel M. Dieguez.

9 Construcción de casa de salud  en la comunidad de Las Coloradas.
10 Construcción de casa de salud en la comunidad de La Palapa.

11 Construcción de huellas de concreto en la comunidad de Mirandillas y camino hacia Rincón 
de Mirandillas en Mascota, Jalisco.

12 Construcción de red  de distribución de  agua potable en la comunidad de La Cruz Verde.

13 REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO DEL CENTRO 
HISTORICO (remodelacion de plaza principal, fachadas y banquetas perimetrales e iluminación 
escénica).

14 Rehabilitación de calle Lopez Cotilla entre Emiliano Zapata y Degollado.

15 Rehabilitación de plaza en la comunidad de Zacatongo.
16 Rehabilitación de plaza en la comunidad de Rincón de Mirandillas.

17 Rehabilitación de red de agua potable, red de drenaje y empedrado en la calle Cuauhtemoc/ 
Francisco I. Madero.

18 Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en la comunidad de Juanacatlán.
19 Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en la comunidad de San Ignacio.
20 Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en la comunidad de Zacatongo.

PROYECTO EJECUTADO PROYECTO EN GESTIÓN PROYECTO A REALIZAR
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ALUMBRADO PÚBLICO
Es responsabilidad de nuestro Gobierno garantizar la seguridad de todos nuestros habitantes, para ello el servicio 
de “Alumbrado Público” se ha convertido en pieza fundamental en esto, es por eso que comprometidos con los 
mascotenses y con el medio ambiente, hemos utilizado tecnología que nos garantice ambas cosas. 

CON ESTO PODEMOS MENCIONAR QUE HEMOS REALIZADO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
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437	LUMINARIAS	

NUEVAS REPARADAS

EMPEDRADOS
Existen alrededor de 305,000 m2 de empedrado tradicional en nuestra cabecera municipal, una de las partes 
características de nuestro Pueblo Mágico. 

Preocupados por el mantenimiento de nuestras calles y la mejora de empedrados se han venido implementando 
diferentes acciones como obras con inversión estatal y federal que nos han ayudado a alcanzar 20,235 m2 de calles 
rehabilitadas, obras que se iniciaron en el año 2016. 

Para este año se hicieron las gestiones para rehabilitar tramos de las calles López Cotilla y Justo Sierra; y la 
construcción de un nuevo empedrado en la Calle Manuel M. Diéguez. 

Actualmente se han construido 6,550 m2 de nuevos empedrados, siendo el 34 %  de avance en metas, restando 
12,787 m2 de un total de 19,337 m2 de vialidades sin empedrar.
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IMAGEN URBANA
Nuestros visitantes cada vez son más, es por eso que creemos importante no solo conservar y dar mantenimiento 
a fachadas cerca del centro sino, ir más allá. Tenemos íconos arquitectónicos importantes y únicos, que debemos 
de vigilar y conservar, así como cuidar que las construcciones de casas sean con una arquitectura adecuada y que 
corresponda a lo que marcan nuestros manuales y reglamentos.

Pensando en seguir realizando trabajos que nos ayuden a rehabilitar la imagen urbana de nuestras casas, 

150

34

REHABILITACIÓN	DE	184	FACHADAS

JALISCO	SÍ	PINTA
PRODER	MÁGICO

Raites Vallarta-GDL-Vallarta

PLANEACIÓN URBANA
Uno de los trabajos de la dirección de Obras Públicas es todo lo que conlleva la Planeación Urbana, la cual 
consiste en buscar un equilibrio para el crecimiento de nuestro territorio, tomando en cuenta los diferentes 
factores que se tienen para lograrlo. 

Dentro las acciones en específico que se tienen para lograr este cometido es llevar a cabo los trámites 
correspondientes a: licencias de construcción, constancias de alineamiento, dictámenes de subdivisión, la 
asignación de números oficiales y dictámenes de uso de suelo.

Todo esto cuidando nuestro patrimonio y la arquitectura que hoy nos define. Es por eso que en el cumplimiento 
de esta tarea hemos llevado acabo 156 trámites los cuales se llevaron de la siguiente manera: 
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MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS
Hemos continuado con el compromiso de rehabilitar espacios públicos que desde hace mucho tiempo 
no se habían trabajado. Es nuestro patrimonio y como tal hemos procurado mantenerlo y cuidarlo para 
ofrecer espacios dignos en nuestras instalaciones no solo para nuestros trabajadores sino también para las 
personas que requieren de algún servicio. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL

UNIDAD REGIONAL DE 
REHABILITACIÓN

UNIDAD DEPORTIVA 
“RAFAEL GALINDO”

Una preocupación de nuestros gobiernos, federal, estatal y municipal ha sido combatir la pobreza, el CONEVAL 
(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) argumenta que “la pobreza comprende 
diversos componentes o dimensiones, es decir, se trata de un fenómeno de naturaleza multidimensional que no 
puede ser considerado, única y exclusivamente, por los bienes y servicios que pueden adquirir en el mercado”. 

La Ley General de Desarrollo Social en el Artículo 36 menciona los lineamientos y criterios que se utilizan 
para la definición, identificación y medición de la pobreza, todo esto se lleva con al menos los siguientes 
indicadores:

Ingreso corriente per cápita
Rezago educativo promedio en el hogar
Acceso a los servicios de salud
Acceso a la seguridad social
Calidad y espacios de la vivienda
Acceso a los servicios básicos en la vivienda
Acceso a la alimentación 
Grado de cohesión social 

Al año 2010 según el informe de pobreza realizado por el CONEVAL, Mascota cuenta con 5.18% de nuestra 
población en pobreza extrema. Es por eso que hemos trabajado para lograr los siguientes apoyos dentro de 
nuestro municipio:
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INVERSIÓN EN APOYOS SOCIALES DE 
$2,128,409.38

MAQUINARIA
Un compromiso adquirido con cada una de las comunidades ha sido dar atención a sus caminos, por lo que 
nuestro gobierno municipal ha hecho un esfuerzo por darles mantenimiento constante y así dar acceso a nuestras 
comunidades. Esto ha implicado trabajos desde revestimiento con balastre, rehabilitación y conformación de 
cunetas,  afinación con motoconformadora, etc.  

Ha sido nuestra responsabilidad un apoyo constante a nuestras comunidades, y trabajando de la mano y 
conjuntamente con nuestra área de maquinaria hemos logrado rehabilitar calles, instalaciones de líneas de 
agua potable, rehabilitación de vados, limpieza de desagües, etc. 

CAMINO DISTANCIA EN KM
JUANACATLAN - LA VIEJA 17.20

MASCOTA - GALOPE 7.50
CRUCERO DE NAVIDAD - JUANACATLAN 6.50

JUANACATLAN - IXTOLOLO 5.09
AGOSTADERO 3.35

CIMARRÓN GRANDE 2.80
MALPASO - MIRANDILLAS 3.74

CRUCERO DE NAVIDAD - NAVIDAD 0.60
ZACATONGO 6.20

MIRANDILLAS - LA HUERTA DE MIRANDILLAS 5.71
LA PLATA - EL EMBOCADERO 4.50

SANTA RITA - LA PRESA 4.08
LOS SAUCES - EL MOSCO 5.00
TECOANY  - LOS SAUCES 3.00
MASCOTA - YERBABUENA 3.00

SAN IGNACIO - RINCÓN DE IXCATÁN 5.00
MIRANDILLAS - RINCÓN DE MIRANDILLAS 10.00

SAN MIGUEL 4.48
ZACATONGO - SAN JOSÉ DE CORRALES 10.19

SAN JOSÉ DEL MOSCO - CRUZ DE IGNACIO 39.00
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MÁS DE 145 KM DE CAMINOS 
REHABILITADOS
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APOYO EN ASEO PÚBLICO

APOYO EN RIEGO DE ÁREAS VERDES

MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL

APOYO EN RASTRO MUNICIPAL

APOYO EN RED DE AGUA POTABLE “LAS HIGUERAS”

APOYO CAMPO DE FUTBOL SAN RAFAEL

LIMPIEZA DE DESAGUE Y ALCANTARRILAS

APOYO A CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN GALLINEROS

DESAzOLVE DE CANAL SAN JOSÉ

REHABILITACIÓN DE VADO EN CIMARRÓN CHICO

APOYO EN REHABILITACIÓN DE EMPEDRADOS 

APOYO A LIMPIEZA DE DERRUMBRES

A N D A D O R  JAC A L E S

H U E L L AS  E N  S A N  J O S É  D E L  M O S C O

R E H A B I L I TAC I Ó N  D E  D E L E G AC I Ó N  E N  N AV I D A D

OBRA PÚBLICA

Una tarea importante en esta dirección 
ha sido reafirmar el compromiso que 
tenemos con los diferentes sectores y 
comunidades en nuestro municipio. Es 
por eso que trabajando en conjunto con 
las comunidades, escuelas, asociaciones y 
particulares hemos logrado llevar a cabo 
diferentes obras para dar un mejor servicio 
a todos los ciudadanos. 
Es por eso que una labor constante de nuestra 
dirección ha sido hacer equipo y así lograr 
obras que hoy son hechos, los apoyos se han 
dado de diferente manera, pero principalmente 
con mano de obra y materiales. Sabemos que el 
compromiso no termina aquí, que son muchas 
las necesidades, pero seguimos y seguiremos 
trabajando por atender las necesidades que 
hoy se requieren.
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C A L Z A D A  D E  P I E D R A  E N  T E L E S E C U N D A R I A 
E N  L A  C O M U N I D A D  D E  S A N  R A FA E L .

R E D  D E  AG UA  P O TA B L E  E N  L A  P O V I D E N C I A .

R E H A B I L I TAC I Ó N  D E  VA D O  E N  G A L L I N E R O S .REHABILITACIÓN DE VADO EN CIMARRÓN CHICO.

R E H A B I L I TAC I Ó N  D E  C A N C H A  E N  L A  C O M U N I -
D A D  D E  G UAYA B I TO S .

R E H A B I L I TAC I Ó N  D E  C O M E D O R  C O M U N I TA R I O.

P I N T U R A  E N  L AS  I N S TA L AC I O N E S  D E L 
C . B .T. A  # 3 1 .

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD 
DE ZACATONGO.

B AC H E O  E N  C A R R E T E R A .R E H A B I L I TAC I Ó N  D E  FAC H A D AS .

R E D  D E  AG UA  P O TA B L E  E N  E L  E M P E D R A D O. 
C O N S T R U C C I Ó N  D E  TO P E S  E N  Y E R B A B U E N A .

54 55



OBRAS CONCLUIDAS 

Rehabilitación de calle Cuauhtémoc/ Francisco I. Madero entre Altamirano 
y salida a carretera a Guadalajara 1ra etapa en la cabecera municipal.

Servicios e infraestructura turística en Centro Histórico de Mascota, Jalisco; 
primera etapa. 

OBRAS REALIZADAS

RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS COMUNIDADES DEL RINCÓN 
DE MIRANDILLAS Y  EL RANCHO EL PANTÁNO DE LA SOLEDAD (EL COPAL).

OBRAS CONCLUIDAS 

Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en las comu-
nidades de “Juanacatlán”, “San Ignacio” y “Zacatongo”.

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE MASCOTA A LA PUERTA DE ENMEDIO (PEATONAL, CICLOVÍA 
Y RUTA DE HERRADURA, CON GIMNASIO AL AIRE LIBRE, MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO.)

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO. (ADECUACIÓN 
DEL ENTORNO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RIBIERA DEL RÍO MASCOTA).
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TAMBIÉN SE  CONCLUYERON LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD  EN LAS COMUNIDADES 
DE “LAS COLORADAS” Y “LA PALAPA”. CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN LA COMUNIDAD 
DE MIRANDILLAS Y LA. REHABILITACIÓN EN LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN 

LA COMUNIDAD DE YERBABUENA. .

REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO DEL CENTRO HISTÓRICO 
(REMODELACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL,FACHADAS Y BANQUETAS PERIMETRALES E ILUMINACIÓN 
ESCENICA)
RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA COMUNIDAD DE CIMARRÓN CHICO
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE MIRANDILLAS Y CAMINO HACIA 
RINCÓN DE MIRANDILLAS EN MASCOTA, JALISCO.

OBRAS EN PROCESO

R

OBRAS POR INICIAR

REHABILITACIÓN DE PLAZAS EN LAS COMUNIDADES DE ZACATONGO Y RINCÓN 

DE MIRANDILLAS.

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DE MASCOTA, JALISCO.

REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE GALOPE, SEGUNDA ETAPA.

REHABILITACIÓN CALLE LÓPEZ COTILLA Y JUSTO SIERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DE MASCOTA EN EL ESTADO DE JALISCO..

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, EMPEDRADOS Y 

ALUMBRADO EN CALLE PROLONGACIÓN MANUEL M. DIÉGUEZ. CONSTRUCCIÓN 

DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ VERDE EN MASCOTA, 

JALISCO..
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ECOLOGÍA
En esta materia realizamos acciones en  a favor del medio ambiente que beneficien y contribuyan a fomentar el 
cuidado y conservación de los recursos naturales de nuestro Municipio.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
Durante esta administración se han rehabilitado como áreas verdes y de recreación  propiedades pertenecientes 
al Municipio las cuales estaban en el abandono y al día de hoy ya cuentan con un mantenimiento constante 
lo cual lo ha permitido contar con más espacios dignos que brindan una imagen enriquecedora a nuestro 
Municipio.

1.  Se apoyó a las comunidades de Tecuany, La Plata, Yerbabuena, Cimarrón Chico, Santa Rosa, Navidad, 
Mirandillas, Rincón de Mirandillas, El Agostadero, Las Coloradas, San Rafael , El Jacal, El Empedrado, Galope 
y   Guayabitos en mantenimiento a áreas verdes, jardinería y campos deportivos, beneficiando a más  de 2800 
ciudadanos.

PROYECTO PEREGRINO SUSTENTABLE
 En coordinación con JISOC se colaboró en el 
proyecto de Peregrino sustentable,  proyecto 
de mejoramiento y conservación del camino 
de peregrinación a la Virgen del Rosario de 
Talpa de Allende.

Tiene como objetivos (1) generar conciencia entre 
los  peregrinos visitantes y las comunidades locales 
en preservar el paisaje natural de ésta bella ruta y 
(2) coordinar esfuerzos entre los Municipios de 
Guachinango, Mixtlán, Atenguillo, Mascota y Tal-
pa de Allende para resolver problemas ambientales 
originados como consecuencia del paso de un gran 
número de visitantes durante las fechas de Romería.

INCENDIOS FORESTALES
Reunimos  esfuerzo en la lucha contra los 
incendios forestales presentados durante 
el año 2017 afectando un total de aproximada-
mente 6,000 hectáreas, apoyamos con una 
brigada forestal compuesta por 12 elementos, 
invertimos $193,732.00 en alimentos, material 
de rescate, combustible, vehículos y demás 
material necesario para este combate.

 EDUCACIÓN AMBIENTAL
Colaboramos en el Foro mundial del medio 
ambiente.
Expo día mundial del agua.
PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL.
Inclusión de dictámenes de ecología para 
giros productivos.
En colaboración con el Tecnológico Superior 
De Mascota elaboramos el Proyecto de regla-
mentación para el sector Ladrillero.

POR MEDIO DE LA SEMADET Y EN CONJUNTO CON LA JISOC, SE LOGRÓ 
LA ADQUISICIÓN DE DOS UNIDADES COMPACTADORAS RECOLECTORAS DE 
BASURA, CON UN VALOR TOTAL DE 1,600,016.00.
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MASCOTA EN DESARROLLO
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REGLAMENTOS 
PADRÓN Y LICENCIAS
Contribuyendo al orden y cumplimiento de 
la ley, por medio de Reglamentos, padrón y 
licencias se llevaron a cabo inspecciones en 
negocios y/o establecimientos así como  en 
los diferentes eventos públicos.

LOS INGRESOS GENERADOS POR 
FALTAS ADMINISTRATIVAS SUMAN 
LA CANTIDAD DE  $ 12,900.00

CATASTRO
Apegados a la Ley de Ingresos Municipal y, ante la situación financiera tan compleja, se creó un programa que 
nos permitiera aumentar la capacidad recaudatoria del Municipio, bajo la premisa prioritaria de no afectar la 
economía de los mascotenses, al inicio del año la  implementación de descuentos y entrega de notificaciones 
de adeudo a los contribuyentes morosos de todo el Municipio, permitió una mayor recaudación comparado 
con años anteriores. 

DESCUENTO POR PRONTO PAGO NÚMERO DE CONTRIBUYENTES 

BENEFICIADOS 

MONTO DE DESCUENTO 

Descuento de un 50% de descuen-
to en el pago de predial sobre los 
primeros     $ 400,000 de valor fiscal 
de la finca ,a mayores de 60 años,  
viudos, jubilados, pensionados y 
discapacitados.  

 820 contribuyentes $313,285.99

Beneficio del 15% de descuento 
en el pago de predial en enero y 
febrero 

5,971 contribuyentes $642,486.81

Beneficio del 5% de descuento 
en el pago de predial en marzo y 
abril 

554 contribuyentes $16,301.96

MONTO TOTAL DESCONTADO: $              972,074.76

ACCIONES
 

1. Actualización de 340 registros   en el padrón a partir 
de las solicitudes o resoluciones presentadas.

2. Se asistió a 2  capacitaciones que impartió la Dirección 
de Catastro del estado de Cartografía y tabla de valores.

3. La propuesta del Consejo Técnico Catastral Municipal cuyo 
objetivo es determinar los valores de terrenos y construcción 
del Municipio que regirán el siguiente año fiscal quedó con un 
incremento general del 1 % para no ver afectada la economía 
de los contribuyentes.

4. Verificación física a  los predios con esta actualización 
se incrementa el valor fiscal de los lotes que es la base 
del impuesto predial, de transmisiones patrimoniales y 
negocios jurídicos o permisos de construcción y 
remodelación.

CONCEPTO INGRESO
Cobro del impuesto 
predial año 2017 y 

anteriores
$4,925,115.37

Cobro de transmis-
iones patrimoniales 
o cambios de propi-

etarios
$1,383,588.79

Certificaciones, 
formas y recargos $131,614.63

TOTAL DE INGRESOS:  $6,440,318.79 

INGRESOS
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REGISTRO CIVIL
En el Registro Civil hemos venido trabajando para dar fe de actos y hechos del estado civil de las personas, 
proporcionándoles identidad, origen, seguridad y certeza jurídica conforme a la ley. 
El adecuado funcionamiento de nuestro Registro Civil es fundamental para nuestra sociedad y el control 
de la misma, por ello, pusimos especial énfasis en mejorar la atención al público y la disminución de los 
tiempos  para dar respuestas a las diferentes tareas que se realizan al interior de esta área, contamos con el 
servicio de expedición de actas foráneas lo que se traduce en mayor eficiencia y rapidez la prestación de 
servicios.

ACTIVIDADES DOCUMENTO
Actas de nacimiento 208
Actas de matrimonio 54
Actas de defunción 77

Registros 
extemporáneos 15

Reconocimientos de 
hijos 03

Actas de divorcio 22
Certificaciones 8,582
Inscripciones 39

Aclaraciones 
administrativas 37

Divorcios administrativos 03
Copias de todos los 

actos 22,245

Anotaciones 
marginales 234

Actas foráneas 529
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MASCOTA 
con  responsabi li dad social
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REGIDORES
CABILDO RESPONSABLE
Llevamos a cabo 21 sesiones de cabildo, de las cuales 
15 fueron ordinarias, 5 extraordinarias y una solemne, 
habiendo analizando un total de 388 puntos de acuerdo.
Se presentaron y aprobaron 6 iniciativas de Reglamentos y 
reformas a reglamentos municipales, destacando Reglamento 
Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Municipio de Mascota, Jalisco;  Reglamento Municipal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública del 
Ayuntamiento de Mascota, Jalisco y una iniciativa de 
ordenamiento, que tiene por objeto institucionalizar 
el derecho de contratación de personal con capacidades 
diferentes, para laborar en el H. Ayuntamiento Constitucional 
de Mascota, Jalisco; en un mínimo del 5%.

Se llevó a cabo la creación de  5 nuevas comisiones 
Edilicias destacando la Comisión Permanente Edilicia 
de Transparencia;  Comisión Permanente Edilicia de 
Innovación, Ciencia y Tecnología y Comisión Edilicia 
de Anticorrupción
Se efectuaron cambios de titulares en tres direcciones, 
nombrándose al Encargado de la Hacienda Municipal 
L.C.P. Sergio Antonio Canales Peña, Contralor Municipal 
Lic. María Guadalupe Vera Hernández y Juez Mu-
nicipal Lic. Silvia Elena Sánchez López.

Se aprobaron 7 reformas a diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, emitiendo 
un voto a favor de cada una de ellas y contribuyendo 
con la aprobación en el Congreso del Estado de Jalisco 
de las mismas. Destacando las Reformas en materia 
de Disciplina Financiera, Anticorrupción Y Política, 
así como reformas que han ampliado la Participación 
Social y eliminan la figura del fuero.
Se presentaron 9 iniciativas de Reglamentos y 
Reformas a Reglamentos Municipales, mismos 
que se encuentran en análisis en las Comisiones 
Edilicias Correspondientes.

SALUD
Nuestro compromiso en esta administración es que los 
mascotenses tengan acceso a mejores condiciones de salud, 
lo que nos impulsó a  crear compromisos y acciones 
dirigidas a fortalecer la cultura de la prevención y 
estilos de vida saludables, trabajando en coordinación 
con el Director del Hospital de Primer Contacto Doc. José 
Joaquín Soto Arias, logramos otorgar los siguientes 
apoyos:   
Hemos entregado en apoyo directo al Hospital de 
Primer Contacto  un monto total de $206,000.00  para 
apoyo a pasantes, pago de personal y compra de 
insumos necesarios para la operación diaria.
Se construyeron 2 casas de salud en las comunidades de 
las Coloradas y la Palapa, beneficiando a más de 200 
personas directamente y a más de 500,000 peregrinos.
Unificando voluntades logramos la apertura de la 
Unidad Médica del ISSSTE
Próximamente se llevará a cabo la rehabilitación y 
ampliación del Hospital de Primer Contacto,  enfocado a 
la ampliación del área de urgencias beneficiando a más de 9,000 
personas directamente y 35,000 personas indirectamente.

Gracias al trabajo coordinado con el Hospital Comuni-
tario Mascota  se han realizado:

o cirugía laparoscópica.

211 detecciones de cáncer cervicouterino y 160 
detecciones del virus del papiloma humano.

el virus del papiloma humano.

nuevo quirófano en el Hospital.

especialidad por hacer mención atención de pacientes 
con daño renal y hemodiálisis, otorrino, trauma-
tología y cardiología 

 
y de urgencia hacia  Pto. Vallarta, Ameca ,Tala, y  
Guadalajara.

inauguración de la primera semana 
nacional de vacunación
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SINDICATURA
Por medio de la Sindicatura trabajamos y tomamos acciones para asesorar, defender y representar los intereses 
del Municipio, con apego a los principios de legalidad, honradez y justicia.

habitantes de las comunidades de Tecoany y Zacatongo brindándoles certeza jurídica, de estos se le entregaron 
6 al  Municipio para aumentar el patrimonio Municipal, siendo estos (La plaza, Escuela Primaria, Kinder , La 
Cancha de usos múltiples,  Campo de Beisbol y áreas verdes).

que comunican a la comunidad de Tecoany  y comunidades vecinas con una inversión de $ 2’497,945.11 (Dos 
millones cuatrocientos noventa y siete mil novecientos cuarenta y cinco pesos 11/100). 

de Predios urbanos en el Estado de Jalisco, en las comunidades de Zacatongo, Juanacatlán y El Cabrito. 

SE FIRMARON 28 CONVENIOS, CON DIFERENTE DEPENDENCIA DE GOBIERNO
CONCEPTOS NÉMERO DE 

DOCUMENTOS 
EXPEDIDOS. 

Contratos  comodato: Patrulla, Torretas, Cámara 
fotográfica,  armamento y equipo vario,   otorgado 
por la Fiscalía General del Estado, para eficientar la 
seguridad del Municipio.

4 

Contratos de Arrendamiento con Locatarios del  
Mercado Municipal. 

 31

Contratos de arrendamiento para agricultores y 
ganaderos con el objeto de que complementaran sus 
trámites ante las instancias competentes y así ser 
beneficiados. 

48 

Cartas poder para  trámites de ganadería.  32
Permiso para menores para viajar al extranjero.  13

TRÁNSITO Y VIALIDAD
En el cuerpo municipal de movilidad y tránsito, dentro del marco de la ley, se actúa para prevenir accidentes, se 
insiste en el uso del cinturón y el casco de seguridad,  el no uso del celular mientras se conduce y el respeto a 
los señalamientos viales.
Se han levantado  696 folios de infracción a personas que no respetan los señalamientos viales,  no traen consigo 
los documentos obligatorios como licencia o tarjeta de circulación  o por estacionarse en sitios prohibidos o lugares 
para discapacitados.
Se han pintado 360 señalamientos viales en calles, para prevención, guía y restricción. 

Navidad
Yerbabuena
El Embocadero
El Atajo
La Plata
Hacienda Nueva
Puerta de En medio
San José del Mosco
El Ranchito
Tecuany 

Se realizaron 530 operativos de apoyo a los ciudadanos en eventos públicos  de la cabecera Municipal y fiestas 
patronales de las comunidades de: 

Navidad
Yerbabuena
El Embocadero
El Atajo
La Plata
Hacienda Nueva
Puerta de En medio
San José del Mosco
El Ranchito
Tecuany 

apoyo a la afluencia peatonal y organización de tránsito vehicular.

SE TOMARON 25 CAPACITACIONES CON LA FINALIDAD DE REFLEJAR UNA MEJORA EN EL ÁREA.
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SECRETARÍA GENERAL
Por parte de la Secretaría General se  han elaborado 
a la fecha 19 Actas, producto de 14 sesiones or-
dinarias y 5 extraordinarias, celebradas por el 
H. Ayuntamiento, asistiendo a todas las sesiones 
e informando sobre el orden del día, pase de lista 
de asistencia, haciendo constar la existencia de 
quórum legal para sesionar y participando con 
voz informativa cuando se ha requerido. 
De Igual forma se dio seguimiento a un total de 
350 Puntos de Acuerdo del H. Ayuntamiento.

Se proporcionaron 650 copias certificadas de 
actas y puntos de acuerdo de Ayuntamiento y 
diversos documentos, solicitadas por Regidores 
y las distintas Direcciones del Gobierno Municipal.
Se ha realizado la certificación de la documentación 
requerida por ciudadanos entregando en total 
de 9,365 fojas certificadas, beneficiando con esto 
a más de 300 personas de nuestro municipio; generando con 
esto un ingreso a Hacienda Municipal de $ 74,712.00, 
De igual manera, se elaboraron 413 constancias 
de Residencia, Domicilio, Traslado de Armas, 
Dependencia Económica, así como Carta de 
Modo Honesto de Vivir y Carta Aval, benefi-
ciando a 413 personas de nuestro municipio, 
generando un ingreso a Hacienda Municipal 
de $ 24,780.00.
Se elaboraron y publicaron 4 Convocatorias 2 para 
Juez Municipal y 2 para Contralor Municipal.
Se elaboraron 24 Actas de creación de Comités 
y Consejos municipales. 
Se dio seguimiento a 23 Solicitudes del Congreso 
del Estado de Jalisco. 
Se dio seguimiento a 5 expedientes de la Comisión 
de Derechos Humanos. 

COORDINACIÓN DE DELEGADOS Y AGENTES MUNICIPALES
Se coordinaron y desahogaron 10 reuniones con  Delegados y Agentes Municipales de 33 comunidades de 
nuestro municipio, entregándoles información sobre programas y proyectos para beneficiar a los habitantes 
de las diversas comunidades; además de recibir sus informes y solicitudes, dando seguimiento a las mismas.

Comité Municipal para la Prevención de Adicciones 
(COMCA).
Comité Tarifaria del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado.
Comité 3x1 rehabilitación calle Manuel M. Diéguez 
Mascota, Jalisco.
Comité 3x1 rehabilitación de la plaza de Rincón 
de Mirandillas.
Comité 3x1 rehabilitación de la plaza de Zacatongo.
Comité 3x1 segunda etapa de la Terraza en Galope  .
Comité de Agroproductores de Mascota, Jalisco.
Comité de Agua Potable de Mascota, Jalisco.
Comité de Hoteleros y Restauranteros. 
Consejo Municipal de Regularización.
Consejo de Administración de SAPAM.
Comité Municipal de Salud.
Comité Municipal de Transparencia.

Consejo de Participación Social en la Educación.
Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN).
Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable 
Región Costa-Sierra.
Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal.
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.
Consejo Municipal de Ecología.
Consejo Municipal de Informadores Turísticos. 
Consejo Municipal de Protección Civil.
Comité Municipal de Emergencias.
Consejo Técnico Catastral.
Consejo de Gestión Territorial.
Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

 

ENLACE Y APOYO A ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES SOCIALES
Comité de Mascota Pueblo Mágico 
Jisoc.
Paisaje biocultural.
Hospital San Vicente.
Patronato DIF Mascota.
Patronato hospital comunitario de Mascota.
Asociación de usuarios del canal de riego presa 
Corrinchis.
Asociación ganadera.
Club unidos por Mascota.

Sindicato de servidores públicos de Mascota, Jalisco.
Mi tierra patrimonio familiar Mascota, Jalisco AC.
Amigos de los animales A.C
.Casa Club Colores A.C.
Tianguis Cultural.
Prestadores de Servicios Turisticos.
Misiones Culturales. 
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ASUNTOS INTERNACIONALES
En Asuntos Internacionales el principal objetivo es brindar a la ciudadanía el apoyo y asesoría en la realización 
de sus trámites migratorios, pensiones y seguro social; así como también dar información certera a nuestros 
Paisanos cuando nos visitan de todos sus derechos así como obligaciones a cumplir al ingresar a nuestro País, 
esto por medio del Programa PAISANO.
A la fecha, se ha brindado el apoyo en concreto a 212 ciudadanos no solo de ésta localidad, sino de nuestras 
comunidades vecinas tales como Talpa de Allende y San Sebastián del Oeste a realizar sus trámites de Visa y 
pasaporte mexicano, generando con esto un ingreso de $ 10,300.00 en Hacienda Municipal.

:    48 personas
             79 personas

 (varios)     85 personas 

Nuestro Municipio ha participado activamente dentro del Programa Paisano instalado el módulo de atención 
a la ciudadanía durante el Operativo de Diciembre, el Operativo de Semana Santa y actualmente se participa 
dentro del Operativo de Verano (el cual está a punto de terminar), en donde se ofrece  atención, información, 
orientación y se reciben las  quejas sobre maltrato o corrupción en el ingreso al país de nuestros paisanos 
principalmente en temporadas vacacionales
Se entregaron a la fecha 10,563 guías y 642 folletos de información a los paisanos y a la ciudadanía interesada 
que se acercaron al módulo, en rancherías o buscando la manera de hacer llegar la información en portales y 
espacios en donde se encontrara mucha gente para poder brindar el apoyo en los diferentes operativos.
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HACIENDA MUNICIPAL
Como parte de los trabajos realizados de la Hacienda Municipal, se realizó la propuesta de Iniciativa de Ley 
de Ingresos 2017, siendo analizada por Regidores y Directores del Gobierno Municipal, aprobada en el mes 
de julio del año 2016 y presentada en tiempo y forma ante el Congreso del Estado de Jalisco, por un monto de 
$72´506,827.00 a la fecha se ha recaudado $58´937,033.40 según se muestra en la siguiente gráfica:
De igual forma se realizó la propuesta de Iniciativa de Presupuesto de Egresos 2017, siendo analizado por 
Regidores y Directores del Gobierno Municipal, misma que se aprobó el 22 de diciembre de 2016, logrando un 
equilibrio entre los ingresos y egresos necesarios para la estabilidad económica municipal, por un monto de 
$72´506,827.00, a la fecha se ha realizado un gasto de $54´589,373.20, según se muestra en la siguiente gráfica: 
Logramos la disminución de la deuda pública en un 29.21 % restando la cantidad de $2´353,813.22, lo cual 
refleja que contamos con una administración con fiananzas sanas.
Como parte de la modernización de nuestra administración se implementó el pago de impuestos y servicios 
mediante BANCA EN LINEA de BBVA Bancomer, donde los mascotenses podrán realizar el pago de impues-
to y servicios desde la comodidad de su casa y oficina. Beneficiando a los mascotenses con:

EGRESOS
 

Servicios Personales $ 31,230,968.83
Materiales y Suministros $8,492,323.65

Servicios Generales $4,525,505.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas
$3,436,473.03

Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles $75,007.43
Inversión Pública $4,705,858.68

Deuda Pública $2,123,236.22
Deuda Pública $2,123,236.22
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INGRESOS
 
Impuestos $7,442,624.80
Derechos $2,467,831.15
Productos $4,525,505.42
Aprovechamientos $43,046.15
Participaciones y Aportaciones $ 44,456,532.84
Otros Ingresos y Beneficios $1,493.11

Al fin de otorgar a la ciudadanía confianza y certeza 
por parte de esta institución, fue necesario 
consolidar mecanismos administrativos 
claros, transparentes y eficaces  que regulen 
correctamente el funcionamiento de la 
misma.

De manera cotidiana se han revisado programas, 
obras y servicios de lo que se desprenden las 
siguientes acciones:

• Revisiones financieras de los ingresos y 
egresos.
• Revisiones de manuales de procedimientos.
• Revisiones de reglamentos internos.
• Seguimiento a diversos procesos de licitaciones 
del ejercicio fiscal 2017.
• Revisiones financieras de los diferentes programas 
de obras ejecutados en el Municipio. 
• Revisión de proyectos de obras.
• Se revisó el Programa Anual de Capacitación 
para el Personal del H. Ayuntamiento.
• Actualización del Plan de Desarrollo Municipal.
• Revisión del Reglamento Interno del H. 
Ayuntamiento.

Obteniendo resultados positivos logramos 
llevar a cabo la primera revisión de Agenda 
para el desarrollo Municipal.

CONTRALORÍA

Para la debida implementación del Sistema de Control Interno  
se está trabajando en coordinación con Contraloría del Estado 
donde a través de este convenio de colaboración los Funciona-
rios y trabajadores del H. Ayuntamiento tendrán la forma de 
acceder a diferentes cursos de capacitación y desarrollo, lo que 
permitirá un crecimiento personal y profesional de nuestros 
servidores públicos, logrando hasta el momento los siguientes  
resultados:

de Recursos Humanos y el Catálogo de Puestos de la Dirección de 
Administración y Recursos Humanos.

los equipos de cómputo y de la información

Lineamientos de Uso de Redes Sociales.
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OFICIALIA MAYOR
Por medio de la Oficialía Mayor Administrativa 
otorgamos  apoyo administrativo a todas las 
direccione y  áreas  que conforman Ia Administración 
Pública Municipal en relación a los recursos 
humanos, materiales, de servicios y de sistemas 
administrativos, aplicando Ia  normatividad 
vigente y actuando con eficacia, eficiencia, 
pertinencia, coherencia, rentabilidad e impacto, 
mediante una nueva cultura del servicio público.

RECURSOS HUMANOS
Se aplicaron controles de asistencia y permanencia, 
incrementando la jornada laboral y productividad 
de los trabajadores.
Por medio del Instituto de Formación para el Trabajo 
del Estado de Jalisco se capacito al personal directivo  
a través del curso  “Desarrollo Humano Integral 
para Servidores Públicos”,  con una inversión total 
de $15,000.00

CONTROL DE INVENTARIOS 
Independientemente de las atribuciones que en 
materia de control de bienes que tienen las distintas 
áreas de la administración municipal, se designó 
a una persona para dar seguimiento y atención 
específica a la administración de inventarios en 
diseñando un sistema de información digital que 
hace posible el registro, actualización, manejo y 
control de los bienes muebles, así como el parque 
vehicular del municipio, con tal acción se contribuye 
al manejo trasparente del patrimonio municipal.

EMISIÓN DE CARTILLAS MILITARES
En relación al cumplimiento del servicio militar  
como apoyo en el reclutamiento de documentación  
para la expedición de la cartilla militar se logró 
apoyar a 80 ciudadanos que dieron cumplimiento 
a su servicio.

CONTROL Y EVALUACIÓN EN EL MAN-
TENIMIENTO  DEL PARQUE VEHICULAR
Se continúa implementando el programa de  reparación 
y mantenimiento preventivo al parque vehicular 
del municipio, partiendo de que es fundamental el 
correcto funcionamiento de cada vehículo para los 
trabajos operativos de este Ayuntamiento. 
 

RASTRO MUNICIPAL
Realizamos importantes mejoras en el aspecto sanitario del Rastro Municipal. Enfocamos los trabajos en limpieza 
general, rehabilitación de infraestructura y todas las acciones pertinentes e indispensables para el correcto faenado 
y así garantizar el consumo de carne limpia a los habitantes del Municipio. 
Luego de varios años se dotó de uniformes y herramientas a todos los trabajadores cumpliendo así lo establecidos 
en las normas oficiales.

Se compraron ganchos de acero inoxidable ofreciendo de esta manera una mejor higiene.
Se reparó la hidro-lavadora de presión que ha permitido mantener en óptimas condiciones de higiene, las 
paredes, techo, rieles, piso y are de faenado.
Se reparó la grúa lo que permitió optimizarlos procesos. 
Se logró la construcción de un nuevo corral.

En  las instalaciones del rastro Municipal se ha dado continuidad a la mejora de infraestructura  y servicios,  
así como el mantenimiento a los vehículos asignados a este departamento,   apegados al cumplimiento que  
marca la norma NOM-120-SSA1-1994, invirtiendo un total de  $94,  717.06 en infraestructura , herramientas 
y materiales de limpieza.
El ingreso de pago de servicio por sacrificio es de acuerdo como lo marca la Ley de Ingresos del Municipio de 
Mascota, recaudando este año un total de   $931,195.00.

Se dio seguimiento a las sugerencias de sanidad:
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CEMENTERIOS
El crecimiento demográfico de nuestro  Municipio ha generado una mayor  demanda  en el 
crecimiento y rehabilitación de los cementerios  de la Cabecera Municipal y comunidades 
por lo que se tomaron medidas para ofrecer un mejor servicio.

INGRESANDO POR LOS 
CONCEPTOS A TESORERÍA  

$164,837.20

Se regularizaron constancias de perpetuidad. 
-

ciones del Panteón Municipal de la Cabecera. 

JUZGADO MUNICIPAL
En el Juzgado Municipal seguimos llevando a cabo las acciones de conciliación entre  
los vecinos de su adscripción en los conflictos que no son  constitutivos de delito, ni de 
la competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades y así mismo se llevan a 
cabo las sanciones por  faltas administrativas flagrantes que se establece en el reglamento 
de policía y buen gobierno.

EN LO QUE VA DEL AÑO SE HA DADO ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES RUBROS: 

ASUNTO TRATADOS DEL 01 DE AGOSTO 2016 301 EXPEDIENTES
ASUNTOS RESUELTOS 17 DE JULIO DE 2017 287 EXPEDIENTES CON CONSTANCIA

ASESORIAS JURIDICAS 160 ASESORÍAS SIN REGISTRO DE EXPEDIENTE.

LOS INGRESOS GENERDOS 
POR FALTAS 
ADMINISTRATIVAS 
SUMAN LA CANTIDAD DE : 

$ 12,900.00
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SEGURIDAD 
PÚBLICA
Al llevar a cabo de manera integral las funciones de s
Seguridad Pública, se pude alcanzar el orden, la paz, 
la tranquilidad  y por consiguiente el bienestar de los 
mascotenses.
Fortalecimos  y dignificamos las condiciones laborales de 
nuestro cuerpo de policías; estrechamos la colaboración 
con la Fiscalía del Estado, apostando a la prevención antes 
que a la reacción y en conjunto con la ciudadanía diseña-
mos un nuevo marco de  participación comunitaria.
Lo más importante es nuestra gente, su tranquilidad 
e integridad, por ello, no escatimamos esfuerzos en 
el diseño de policías preventivas que respondan con 
eficacia a los requerimientos de nuestra sociedad.

FORTALECIMIENTO A LA POLICÍA MUNICIPAL
Fortalecimos nuestro cuerpo de Seguridad Pública 
mediante la profesionalización del personal, cursos, 
talleres y capacitaciones se impartieron para hacer 
más eficientes a los elementos operativos en el desempeño 
de sus funciones.
1. 4° 5°y 6° Modulo de prevención del delito. 
2. Curso del Nuevo Sistema Penal  Acusatorio y  
Competencias Básicas Policiales.           
3. Capacitación del sistema AFIS.          
4. Curso de capacitación 911.                          
5. Preservación del lugar de los hechos enfocado 
a hechos terrestres.  
6. Delitos Migratorios.  
7. Curso de ortografía, redacción, gramática, 
sintaxis, expresión oral, etc.                         

EQUIPAMIENTO
Para contar con una corporación más equipada y a 
la altura de las exigencias que marca nuestro entorno 
es indispensable que los elementos cuenten con un 
equipamiento  indispensable para el buen desempeño 
de sus labores. Mediante el  Consejo Regional de Seguridad 
Pública adquirimos:

 El esfuerzo compartido ha dado frutos. Entre otras 
acciones se mejoraron las condiciones materiales para 
el ejercicio de la función policial y se fortalecieron los 
instrumentos para prevenir el delito.

PREVENCIÓN DEL DELITO 
Los gobiernos contemporáneos asumen el reto de crear y mantener condiciones de convivencia que, con 
pleno disfrute de los derechos ciudadanos, constituyan un pilar para el desarrollo integral. En la prevención, 
encontramos los elementos para reducir la comisión de delitos, la violencia y fortalecer el tejido social.
Personal de seguridad pública del municipio participaron en el programa de prevención del delito llevando 
pláticas y talleres de sensibilización a escuelas de los municipios de Talpa de Allende, San Sebastián de Oeste, 
Mixtlán, Guachinango y Atenguillo con la finalidad de prevenir el acoso escolar.
659 alumnos beneficiados.

Acciones en eventos masivos.
De manera permanente se ejecutan operativos para salvaguardar el orden y la integridad ciudadana. Este 
año se participó en más de 300 eventos  donde se proporcionó servicio de seguridad y gracias a la presencia 
de nuestro cuerpo policiaco, se tuvo saldo blanco.

SE CUBRIERON DE MANERA GRATUITA  TODAS LAS FIESTAS PATRONALES DE LAS COMUNIDADES 
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PROTECCIÓN CIVÍL 
Y BOMBEROS
Somos conscientes que los fenómenos naturales 
constituyen un factor externo que no podemos controlar, 
pero reconocer nuestra vulnerabilidad nos obliga a 
prepararnos mejor parar resistir los embates de los 
fenómenos meteorológicos o los siniestros provocados 
por el hombre.
Construímos de manera conjunta con CONAGUA 
y la CEA el Plan Operativo de Inundaciones en la 
Zona Urbana de Mascota, Edo. De Jalisco, así como 
diagnósticos de los puntos vulnerables para ofrecer 
una respuesta inmediata y oportuna en los casos de 
emergencia y prevenir posibles inundaciones.

CONCENTRADO DE ATENCIÓN A REPORTES
TIPO DE SERVICIO TOTAL

ATENCION PRE-
HOSPITALARIA

453

TRASLADOS
FORANEOS

29

ACCIDENTES 
VEHICULARES 

(Choques, volcaduras, 
salidas de camino.

52

INCENDIO 
PAZTISAL

30

INCENDIO CASA 
HABITACION

9

INCENDIO 
FORESTAL

9

FUGAS DE GAS L.P. 8
INCENDIO 

VEHICULAR
3

ENJAMBRE DE 
ABEJAS

29

INUNDACION 2
ABASTECIMIENTO 

DE AGUA
77

PERSONA 
EXTRAVIADA

21

EVENTOS 
CUBIERTOS 

92

SANEAMIENTO DE 
VIVIENDAS

0

INSPECCIONES 31
PREVENCIONES 247
APOYO VARIOS 104
EVACUACIONES 2

TRASLADOS
 LOCALES

182

MONITORESOD EL  
LA PRESA

365

ACORDONAMIENTOS 39
DERRUMBES 21

ÁRBOL CAÍDO 7

2,001 ACCIONES ATENDIDAS.

SIMULACROS
Nuestra capacidad operativa se fortalece mediante el trabajo coordinado con otras corporaciones, a fin de 
prever, supervisar y /o atender cualquier eventualidad dentro del Municipio por lo que se llevaron a cabo 
dos simulacros donde se midió la capacidad de reacción ante  las incidentes presentados.
1 .Macro Simulacro vehicular el día 4 de mayo.
2. Capacitación y Simulacro de combate de incendios por fugas de gas LP y uso de extintores. 

Se contribuyó a la  prevención y prepa-
ración del cuerpo de integrantes de la 
Unidad de Protección Civil  a través de  ca-
pacitaciones que les ha permitido  realizar 
un efecto multiplicador en el compromi-
so con nuestra sociedad Mascotense.
Contar con funcionarios preparados 
para responder ante las eventualidades 
tuvo como resultado haber tomado  4 
cursos:

1. Actualización de Inventarios de 
Peligros  del Atlas de Riesgos 2016
2. CURSO SCI (SISTEMA DE COMANDO 
DE INCIDENCIA) .
3. Capacitación Control y combate de 
incendios  por fugas de Gas LP y uso de 
extintores.
4. Capacitación de RCP avanzado y uso 
del DEA.

SE  DOTÓ DE UNIFORMES A CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, 
INVIRTIENDO $16,000.00  EN 12 UNIFORMES.
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TRANSPARENCIA
En apego al compromiso de posicionar  al Municipio en el Ranking Estatal de Transparencia se establecieron estrategias 
integrales para la administración, procesamiento y análisis de la información pública que se genera en el Municipio, 
mediante transformaciones institucionales que fortalecieran la calidad en el servicio a la ciudadanía.

1. Creamos la Comisión Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mascota, como 
órgano rector en materia de transparencia y facultad para tomar decisiones en cuanto al manejo y disposición de la información 
pública.
2. Se creó y entró en vigor  el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mascota 
Jalisco.
3. Se estableció un mecanismo de capacitaciones internas, capacitando a regidores, personal de Ayuntamiento y organismos 
descentralizados del Municipio. 
4. Publicamos un promedio de archivos de  información pública en nuestro portal de transparencia. 
5. Publicamos más de 1500 nuevos archivos con información pública en nuestro portal de transparencia.
6. Logramos un promedio de 5 días para dar respuesta a cada una de las 116 solicitudes de información 
que recibimos, y aun cuando el plazo que establece la ley de Transparencia es de 8 días. 
 7. El personal de trasparencia se capacitó en dos temas: Primera Jornada Municipal de Transparencia y Generalidades de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

MES SOLICITUDES RECURSOS DE REVISIÓN 

RESUELTOS

DERIVACIONES A OTROS 

SUJETOS OBLIGADOS

TOTAL

Septiembre 2016 7 1 1 9

Octubre 2016 16 0 0 16

Noviembre 2016 10 0 0 10

Diciembre 2016 9 1 0 10

Enero 2017 4 0 0 4

Febrero 2017 16 0 0 16

Marzo 2017 19 0 0 19

Abril 2017 6 0 1 7

Mayo 2017 10 0 0 10

Junio 2017 13 0 2 15

Julio 2017 6 0 1 7

116 2 5 123

PLATAFORMA DIGITAL MASCOTA.GOB.MX 
Se puso en marcha la página institucional del mascota.gob.mx  recabando las  evidencias de cada uno de los indicadores que 
el Municipio lleva a cabo y trabajamos de manera simultánea en la implementación de diversas acciones de  mejora, entre las 
que se encuentran la actualización de la información de los diferentes trámites y servicios y sus respectivos estándares a la 
vista del público, por mencionar algunas.

QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS
Para brindar un espacio de expresión, en el que los habitantes puedan depositar sus quejas y sugerencias con respecto a la 
administración pública se adicionó  en la plataforma digital un buzón de quejas y sugerencias, las cuales se revisan y vinculan 
al área correspondiente para dar solución.

DIRECTORIO DIGITAL DE SERVICIOS
Con la finalidad de dar a conocer los servicios y atractivos turísticos que ofrece el municipio se  añadió un apartado especial 
a la Dirección de Turismo donde la plataforma muestra la público una galería de espacios que el turista  puede visitar durante 
su instancia en Nuestro Pueblo Mágico y así mismo un directorio digital de los servicios de restaurant y hoteles existentes 
en el Municipio
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PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
 

Un gobierno que escucha y promueve activamente la participación de la ciudadanía, toma 
mejores decisiones para el beneficio colectivo. 
Hemos demostrado ser un Gobierno Cercano a la Gente, por primera vez en la historia hemos ido a dialogar 
con los mascotenses, implementamos una división de 13 zonas en la cabecera municipal donde se registraron 
las solicitudes, propuestas y recomendaciones de la gente, aprovechamos para invitarlos a trabajar en equipo, 
participar en actividades dentro de su zona para mejorar la imagen urbana y se resolvieron dudas sobre diferentes 
programas, proyectos y obras; por último se conformó un equipo para trabajar de forma coordinada con el Gobierno 
Municipal en una segunda etapa, para resolver las problemáticas planteadas, porque juntos hacemos más. 
Para transformar de manera positiva nuestro Municipio, implementamos políticas públicas y programas de 
gobierno incluyentes, además de multiplicar nuestros esfuerzos por hacer de la participación democrática una 
realidad. 

Uno de los instrumentos más sólidos, mediante los cuales este gobierno establece contacto con la población, para la 
solución de sus problemas cotidianos y más apremiantes, son los comités de participación social mismos que tienen 
como fin contribuir con el desarrollo y prosperidad de nuestro Municipio.
 Los comités posibilitan que los ciudadanos interesados en promover la transformación de su colonia o comunidad, 
canalicen sus inquietudes y propuestas. Juntos en sinergia trasformamos la realidad de Mascota Pueblo Mágico. 

el programa 3 x 1 migrantes y un programa municipal de “Un dólar migrante por tu comunidad”.

COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
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