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Presentación
Honorables Miembros del Cabildo:
Mascotenses:
En cumplimiento puntual del marco normativo vigente, fracción VIII del Artículo 47
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
respetuosamente comparezco ante ustedes para informar la situación actual de la
administración pública de Mascota, nuestra ciudad y municipio. Para darles a
conocer el estado que guardan las distintas áreas del municipio; nuestros logros
en relación con los objetivos, estrategias y líneas de acción que planteamos al
inicio de la presente gestión; los avances que juntos hemos logrado y los retos que
aún prevalecen.
Cuando asumí la alta responsabilidad de Presidente Municipal empeñamos
nuestra palabra en servir a la sociedad, trabajando incansablemente para ver
materializados sus aspiraciones de bienestar. En este primer ejercicio de
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2010 - 2012, que hoy presento ante
ustedes y la comunidad, se resume la voluntad del Gobierno y de los propios
Mascotenses, para edificar colectivamente una ciudad en la que todos podamos
vivir mejor, con mayores niveles de bienestar, libertad, equidad y dignidad.
Teniendo como premisa fundamental la búsqueda del bien común, a través de
nuestras acciones, hoy trabajamos en prioridades dirigidas a atender el presente y
establecer bases para edificar el futuro, gracias a la participación ciudadana,
cuyos ideales, creatividad y tenacidad, se han convertido en un motor que
contribuye a transformar la realidad y la vida colectiva, al crecimiento equilibrado y
sustentable, y a la disminución de los espacios en que aun hoy, persisten la
pobreza y la marginación.
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Enfrentamos con responsabilidad la parte que nos toca en la compleja situación
nacional e internacional, cuya dinámica de cambio y conflicto plantea, en paralelo,
grandes oportunidades y enormes desafíos que esta administración enfrenta con
visión claramente definida, rumbo firme, y actitud comprometida.
Estamos trabajando para que con madurez y tolerancia, promover los consensos
que nos permitan concretar proyectos y dirigirnos a un destino común,
compartiendo motivaciones y responsabilidades, entre el Gobierno y la
comunidad.
Esta suma de voluntades ha generado importantes convergencias y sinergias, que
no hubieran sido posibles sin la decidida participación de los hombres y mujeres
de todos los sectores que luchan por un mejor Mascota. Queremos que esta
unidad se haga cultura, y práctica cotidiana para recuperar plenamente la
dimensión y la conciencia solidaria de la ciudad.
Estamos decididos a saldar la deuda social acumulada con los mascotenses,
tomamos decisiones y realizamos importantes cambios; vamos por el camino
correcto en el encuentro de las aspiraciones de la sociedad. Aún cuando hay más
avances en algunos aspectos que en otros, hemos tratado de incidir
simultáneamente, lo mismo sobre las causas de la problemática social, que sobre
sus efectos.
Las metas fijadas para el primer año de Gobierno, aun no han sido cumplidas en
su totalidad. Lo no logrado en plenitud, constituye un acicate para laborar con más
ahínco y reforzar aquellas áreas que requieren nuevas definiciones para completar
sus tareas.
Reitero aquí el compromiso de seguir trabajando sin descanso y con
responsabilidad para desarrollar, fortalecer y garantizar a Mascota y a los
mascotenses, hasta el último día de mi mandato, el ejercicio pleno de todos los
derechos y libertades ciudadanas, en la búsqueda de mejores horizontes de vida.
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Dejo constancia de mi gratitud a todos mis colaboradores y a los Servidores
Públicos de la Federación, de los Diputados Federales del Congreso de la Unión,
del Senado de la República, de los Diputados Locales, de los Servidores Públicos
del Gobierno del Estado de Jalisco, y especialmente al Ciudadano Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, Licenciado Emilio González
Márquez que en cumplimiento de sus atribuciones, nos ha brindado todo su apoyo
y los recursos para contribuir al avance de la sociedad Mascotense; y a todos
aquellos ciudadanos e instituciones que de alguna manera, se han sumado en
esta noble encomienda.

José Plácido Dueñas Meda
Presidente Municipal de Mascota
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Gobierno

Una de las peticiones que con mayor frecuencia recibimos al inicio de esta
administración por parte de nuestros ciudadanos, fue la de controlar el consumo
de alcohol en la vía pública; parques, jardines y principalmente en nuestro centro
histórico punto de reunión por excelencia de las familias mascotenses.
Desde luego que la preocupación de nuestras familias tiene un sustento. De
acuerdo con el Centro de Estudios de Alcoholismo y Adicciones de la Universidad
de Guadalajara (UdeG); las cifras son preocupantes pues seis de cada diez
jóvenes jaliscienses menores de edad han probado alguna vez en su vida el
alcohol, según la encuesta de Adicciones en Estudiantes de Secundaria y
Preparatoria del estado, elaborada por el Consejo Estatal Contra las Adicciones en
Jalisco (CECAJ) en 2009. Indica que el 65 por ciento de la población joven de
Jalisco comprendida entre los 12 y los 18 años ha consumido alguna vez en su
vida alcohol. El 47 por ciento dice haberlo hecho en el último año, 30 por ciento en
el último mes, mientras que 17 por ciento reporta que abusó en su ingesta y tomó
más de 5 copas por lo menos una vez en el último año.
Estos datos llevados a nuestra región1 y a nuestro municipio, arrojan que nos
encontramos en la media estatal sobre este tema.

1

Municipios que integran la región Puerto Vallarta: Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta; San Sebastián
del Oeste, Talpa de Allende y Tomatlán.
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Entre los objetivos que proponemos para preparar a los y las adolescentes, se
encuentra el dotarlos de estrategias que les permitan lidiar con la oferta y la
cercanía que hay, la presión que su grupo social puede generar para experimentar
con ellas, además de informarlos acerca de los riesgos que implica el consumo de
alcohol y fomentar el fortalecimiento del núcleo familiar.
La tarea es ardua y debe conllevar acciones en diversos frentes, no sólo en el
trabajo con la población en riesgo, sino en todos los ámbitos, con objeto de lograr
mejoras en la calidad de vida de nuestra población y, en especial en nuestros
niños y nuestras niñas.
Estos frentes son también el trabajo con los/as alumnos/as desde edades
tempranas, las instituciones y su personal de atención a las población de alto
riesgo, los/as maestros/as, con los papás y las mamás, así como la política social
que debe dirigirse a facilitar el accesos de mejores condiciones de vida y de salud
a la población, y a ofrecer distintas opciones y mejores de crecimiento que se vean
reflejadas directamente en la población.
Teniendo como objetivo fundamental la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades en el ámbito municipal, esta administración contrato un crédito con
BANOBRAS por $5,000,000.00 para la adquisición del terreno que diera pie a la
inversión federal de $22,000,000.00 con la construcción de la primera etapa del
hospital regional, cabe destacar que para el año 2011, se tiene comprometida una
inversión de la federación de $46’000,000.00 para finalizar esta obra que sin lugar
a dudas es de enorme beneficio para nuestra población.
En términos de salud también iniciamos con la construcción de la Casa de Salud
en la localidad de El Agostadero con una inversión por $461,316.88 que permite
acercar los servicios médicos básicos a nuestras comunidades.
Con las acciones de piso firme se beneficiaron a 250 viviendas de 55 localidades y
cabecera municipal que por sus condiciones constituyen rezagos de alta
marginación.
En cumplimiento al compromiso asumido de vincular acciones con los otros dos
órdenes de gobierno, para impulsar y ejecutar en las comunidades marginadas
programas de dotación de servicios públicos con los recursos provenientes del
Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, y los aportados por el
Municipio, destinamos una inversión de más de $ 8,554,952.00.
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En Mascota, los jóvenes conforman el sector mayoritario de la población, lo que
les otorga un papel relevante en la vida productiva de la ciudad y en los ámbitos
de la educación, la cultura y el deporte, entre otros.
En cumplimiento del compromiso asumido, de generar políticas públicas que
promuevan mayores oportunidades y condiciones de igualdad para los jóvenes,
junto con los otros dos ámbitos de gobierno y los sectores social y privado,
impulsamos acciones conjuntas para atender, apoyar, promover y mejorar las
condiciones de vida de la población entre los 13 y 25 años de edad, en los ámbitos
social, económico, académico y de participación. Por ello creamos el Instituto
Municipal de Atención a la Juventud, que dé seguimiento a sus inquietudes.
Si bien carecemos de competencias normativas o administrativas sobre los
contenidos, métodos, programas, infraestructura y administración del conjunto del
Sistema Educativo, al igual que el Gobierno del Estado y el Federal, estamos
interesados en que se cumplan ciertos imperativos de la educación, para fortalecer
el desarrollo humano de nuestros ciudadanos.
Apoyamos a nuestros alumnos en su formación básica no solo en el aspecto
educativo sino también en el formativo, fomentando el espíritu de superación,
cooperación, cuidado, servicio y salud para el bien de todos, que contribuya a su
educación integral.
Para enfrentar el problema de la recolección de basura, uno de los más agudos
que enfrentamos al inicio de la Administración, y promover acciones de limpieza y
embellecimiento de la ciudad, emprendimos los servidores públicos del municipio y
la sociedad en su conjunto la limpieza de calles y jardines para mejora de la
imagen de nuestra ciudad.
Dentro del marco de los festejos por el Bicentenario del Inicio del Movimiento de
Independencia y el Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, tuvimos el
privilegio de festejar el 125 Aniversario de haberse elevado a la categoría de
ciudad, nuestra cálida Ciudad de Mascota, para tan distinguido festejo llevamos a
cabo 43 eventos, durante 15 días.
En atención a las demandas de los mascotenses que tenían pendiente el que se
les resarciera el daño causado a su patrimonio por la Caja Popular Mascota, se
llevo a cabo la gestión con el Gobierno del Estado y la Federación para que los
mascotenses afectados recibieran el beneficio de conformidad con lo establecido
por la Ley en la materia.
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Es de enorme orgullo para nuestra ciudad el que se haya galardonado con el
premio “Mérito Museístico 2010” al Arqueólogo Joseph Mountjoy por el trabajo
realizado en beneficio de la cultura, la historia y la arqueología de nuestro pueblo,
de los jaliscienses y de todos los mexicanos, por tus aportaciones Joseph te
estamos agradecidos y orgullos de que te sientas como un mascotense.
La creciente invasión del mercado con juegos electrónicos para los niños, el
aumento considerable de personas con problemas de sobrepeso y obesidad
asociado a la falta de una cultura para la práctica de ejercicio físico, nos impuso
como reto y compromiso, impulsar la práctica del deporte y fortalecer la
infraestructura destinada para tal fin, rescatando eventos que se habían perdido,
innovando acciones y promoviendo programas específicos, a fin de que la
sociedad practique el deporte en beneficio personal, familiar y social.
La cultura es un indicador de bienestar social, también instrumento y táctica para
combatir la inseguridad. Los espacios que le gana a la delincuencia son foros de
comunicación y convivencia social. Los pueblos más cultos son los menos
violentos.
En la Casa de la Cultura de Mascota impartimos 7 talleres de diferentes disciplinas
artísticas, beneficiando a un total de 121 alumnos.
Hoy, en que México se presenta una nueva forma de gobernar, se redefinen
responsabilidades, se generan nuevas fuentes de equilibrio a nivel municipal y se
crean nuevas condiciones para reactivar el federalismo, en el 7mo. Foro desde lo
Local, recibimos el Premio Nacional al Desarrollo Municipal otorgado por el
Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal.
A continuación hago de su conocimiento las acciones llevadas a cabo por área de
adscripción.
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Sindicatura
La Ley contempla como una obligación del Síndico el representar al Municipio en
todas las controversias o litigios en que éste sea parte, y así lo hizo en los
siguientes asuntos:
18 procesos judiciales; de los cuales 6 son laborales, 3 penales, 3 mercantiles, 5
jurisdicción voluntaria, 1 civil ordinario, se iniciaron 14 procedimientos
administrativos.
Esta sindicatura ha firmado 26 convenios con diferentes dependencias del
gobierno del estado, 4 contratos con particulares para la extracción de material
geológico para el Municipio.
Así mismo se elaboraron 13 cartas poder a las personas que requerían realizar
algún trámite en cuestión ganadera; se otorgaron 8 permisos de menores para
viajar al extranjero.
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Secretaría General
Se ha cumplido con lo dispuesto por el Artículo 63 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco habiéndose formulado a la
fecha 27 actas, de las cuales 1 ha sido solemne, 1 reservada, 18 ordinarias y 7
extraordinarias. En ellas se discutieron puntos muy importantes que fueron
cuidadosamente analizados para su aprobación o desaprobación en beneficio de
la población mascotense, así mismo se han proporcionado las copias y
certificación de las mismas para las gestiones de las distintas direcciones, se ha
facilitado el extracto o minuta de cada una de ellas, se han certificado 258
documentos a las diferentes asociaciones, cooperativas del municipio, así como
certificaciones de firmas a los ciudadanos en general que lo han requerido; se ha
dado respuesta a las solicitudes realizadas a sesión de ayuntamiento y se han
firmado algunos convenios con instancias gubernamentales y particulares en
beneficio de nuestro municipio.
Por otra parte se realizaron 32 actas de instalación y de nombramiento de los
delegados y agentes municipales de las comunidades que conforman el municipio.
Se han hecho acto de presencia de las 5 sesiones de Secretarios Generales para
la revisión de expedientes en trámite para la regularización de predios rústicos de
la pequeña propiedad, de forma gratuita por parte del gobierno de Jalisco; así
mismo se regularizaron por medio de este programa 13 predios rústicos de este
municipio.
Se han otorgado hasta el momento 258 constancias diversas, 193 constancias de
policía, 221 constancias de residencia y 213 constancias de domicilio.
En general, el control de archivo nos arroja como resultado la elaboración de 1752
oficios hasta el momento de las diversas dependencias que integran el H.
Ayuntamiento.
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Registro Civil
Actas de nacimiento

268

Actas de matrimonio

56

Actas de defunción

67

Registros extemporáneos

39

Reconocimientos de hijos

15

Actas de adopción

02

Actas de divorcio

27

Certificaciones

12,683

Inscripciones

53

Aclaraciones administrativas

73

Divorcios administrativos

05

Cabe mencionar que en el día 20 de octubre nos fue realizada una auditoría, de la
cual no se nos ha hecho observación alguna hasta el momento, así mismo el día
23 de octubre se realizó una campaña de “Matrimonios Colectivos” de los cuales
se realizaron 12 matrimonios.
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Juez Municipal
En lo que respecta al primer año de actividades, he abierto 270 (Doscientos
setenta) expedientes, correspondientes a quejas entre personas con algún tipo
de problema vecinal, jurídico, o de índole administrativa, mismos que se les ha
atendido y a la mayoría de los casos se les ha dado solución, así mismo le hago
mención que constan en el Libro de Actuaciones del Juzgado Municipal conforme
lo establece el artículo 58 en su fracción III, de la Ley de Gobierno y de la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. He enviado 175 (Ciento
setenta y cinco ) citatorios con el apoyo de Seguridad Pública Municipal, a
personas involucradas en algún tipo de problema vecinal, o a personas que
cometen desacato al Reglamento de Policía y Buen Gobierno de nuestro
Municipio en donde se tiene una plática preventiva o en su caso se les apercibe
para no realizar la conducta antijurídica.
En lo que va del presente año a la fecha, he calificado 149 ( Ciento cuarenta y
nueve) conductas de Ciudadanos que van en contra del Reglamento de Policía y
Buen Gobierno, que van desde las 36 horas de arresto y multa de 1 a 15 días de
salario mínimo, así mismo le hago referencia que la suma total de las multas
impuestas hasta el día 7 de Diciembre del presente, ascienden a la cantidad de
$ 77,299.50 ( Setenta y siete mil doscientos noventa y nueve pesos con cincuenta
centavos) misma cantidad que consta en documentos que se encuentran en
Juzgado Municipal y Hacienda Municipal.
He puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación adscrito a la
Ciudad de Puerto Vallarta Jalisco, a dos personas, por la portación de arma de
fuego mismas que fueron trasladadas a la Ciudad de Puerto Vallarta por
elementos de Seguridad Pública Municipal, así mismo he puesto a la disposición
del Ministerio Público del Fuero Común, a una persona por la presunta comisión
de un delito (atentados al pudor).
Se ha realizado Servicio Social con 52 (cincuenta y dos) infractores, en donde se
realizó una recolección de basura por las principales calles de nuestro Municipio
con la finalidad de crear conciencia y mantener limpia nuestra población.
He realizado visitas a varias comunidades, como lo son Juanacatlán, San Miguel,
El Agostadero, Mirandilla, El Rincón de Mirandilla, San Rafael,
Galope,
Zacatongo, Navidad, Puerta de Enmedio, Santa Rosa, entre otras en donde
acudo a atender personas que requieren conciliación o apoyo del Juzgado
Municipal. Me he coordinado con la dirección de Ce Mujer para la atención a
menores y a personas que sufren de violencia intrafamiliar, para brindarles
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asesoría jurídica, apoyo, y cuando la gravedad del caso lo requiere el asunto es
turnado al psicólogo adscrito al DIF para su valoración. He trabajado con otras
áreas del ayuntamiento brindando asesoría jurídica y prestando el apoyo cuando
así se requieren.
Actualmente en el Juzgado Municipal recibió el depósito de pensión alimenticia
para varias familias beneficiándose con esto menores de edad, cuyas familias
son de escasos recursos económicos. He trabajado en conjunción con el CECAJ,
(Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco), como miembro del Consejo
Municipal Contra las Adicciones, atendiendo a personas que sufren algún tipo de
adicción, turnándolas a esta instancia para su valoración y recuperación.

Hacienda Municipal
En relación a la hacienda municipal, es importante mencionar que se recibió el
estado de la cuenta pública atrasado, al recibir esta administración como última
cuenta presentada por la administración anterior la del mes de julio 2009, siendo
que debió haber sido la de diciembre 2009, a lo que esto ocasionó un retraso de
información y trabajo, que al impactarnos esto en toma de decisiones como en
financiamientos y solicitud de recursos tanto para obras como para solicitud de
préstamos, ya que se exigía como un requisito indispensable para que el
municipio fuese sujeto a varios programas y apoyos, motivo por el cual esta
administración se dio la tarea de impulsar y con apoyo de sus colaboradores de
tesorería, lograr que en tres meses se cumpliera, con entregar dicho retraso de 5
meses de cuenta pública, y el día 31 de marzo se logró dicho objetivo, que dio
como beneficio inmediato, el que el municipio pudiera obtener un préstamo de
Banobras de cinco millones de pesos para la compra del terreno que
complementara el desarrollo del Centro de Salud en Mascota, el cual representará
una inversión aproximada de 60 millones de pesos en inversión directa en
infraestructura de salud por parte del Estado, como también trajo el beneficio
económico que por el cumplimiento forma correcta, se obtuviera el premio a la
eficiencia a la gestión municipal, premio que se tenía tiempo sin recibir, ingresando
así las arcas municipales el beneficio de $548,145.07 (quinientos cuarenta y ocho
mil pesos ciento cuarenta y cinco pesos con siete centavos).

En relación con los Ingresos, las participaciones del ejercicio 2010, se observó que
las Participaciones Federales aumentaron 4.35%, así como las Participaciones
Estatales incrementaron 7.38%, y el Ramo 33 acrecentó un 4% en promedio, en
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relación al ejercicio 2009, recibiendo un presupuesto aumentado en relación con el
ejercicio anterior con un 15% en relación al gasto, sin embargo esto origina un
diferencial del 10% a la baja por dicho exceso presupuestario originando un
recorte general de las partidas de egresos.

Detallando el ejercicio con los siguientes Estados de la Administración:
Existencias al primero de enero del 2010: $3’833,499.00

INGRESOS
10000.- Impuestos
20000.- Contribuciones especiales

$ 3’364,246.00
-0-

30000.- Derechos

$3’055,525.00

40000.- Productos

$996,746.00

50000.- Aprovechamientos

$9’670,779.00

60000.- Participaciones

$24’901,012.00

70000.- Aportaciones federales para fines específicos

$10’248,247.00

Suma de Ingresos

$52’236,555.00

Suma de existencia de Ingresos

$56’070,054.00
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EGRESOS
$ 21’872,991.00

1000.- Servicios personales
2000.- Materiales y suministros

5’574,363.00

3000.- Servicios generales

6’689,588.00

4000.- Subsidios y Subvenciones

2’170,879.00

5000.- Bienes Muebles e Inmuebles

4’979,436.00

6000.- Obras Públicas

3’868,021.00

7000.- Erogaciones Diversas

298,722.00
1’998,275.00

9000.- Deuda Pública
Suma de Egresos

$47’452,275.00

Existencias al 31 de diciembre de 2010

$ 8’617,779.00

DEUDA PUBLICA
Deuda Pública al 31 de Diciembre del 2009 (deuda con
BANOBRAS y Secretaría de Finanzas)

5’522,151.00

Deuda Pública contraída en el año 2010 (deuda con
BANOBRAS para la compra de una fracción de terreno que
se destinará para el Hospital de Primer Contacto del
municipio)

5’000,000.00

Pagos del Municipio durante el año 2010 (deuda con
BANOBRAS y Maquinaria Pesada Dexia, S.A.)

1’194,467.00

Saldo por cubrir (resto de la deuda por la compra de una
fracción de terreno que se destinará para el Hospital de
Primer Contacto y realización de obra pública)

9’327,684.00
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RAMO 33

Las aportaciones federales se han erogado de la forma siguiente:
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FAFM
Sueldos y salarios del personal de Seguridad Pública

3’147,092.00

Prima vacacional y dominical

46,647.00

Gratificación anual (aguinaldo)

466,472.00

Alumbrado Público (energía eléctrica)
SUMA DEL RAMO

1’839,960.00
$ 5’500,171.00

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal FAISM
Agua potable varias comunidades

86,012.00

Construcción
de
puente
vehicular
y
trabajos
complementarios sobre el río Mascota en la localidad de
Santa Rita (tercera y cuarta etapa)

1’660,000.00

Rehabilitación de caminos vecinales

1’308,769.00

SUMA DEL RAMO

$ 3’054,781.00
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Obra Directa
Rehabilitación de la red de agua potable en la cabecera
municipal

173,761.00

Rehabilitación de empedrados en la cabecera municipal

133,860 .00

Remodelación del palacio municipal

358,911.00

Rehabilitación del edificio IMAJ

46,754.00

Construcción de una bodega en el cementerio municipal

18,790.00

Rehabilitación de acceso de la carretera GuadalajaraMascota-Puerto Vallarta

70,800.00

SUMA DEL RAMO

$

802,876.00

CEMENTERIOS
A la fecha se construyeron 18 fosas en el panteón municipal, practicándose 65
inhumaciones y 20 exhumaciones.
CELEBRACION DEL 125 ANIVERSARIO DE MASCOTA COMO CIUDAD
Ingresos

-

Egresos

568,636.86

Déficit

568,636.86

FIESTAS PATRIAS 2010
Ingresos
Egresos $123,425.06
Déficit

$123,425.06
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ASISTENCIA SOCIAL
Se otorga un subsidio mensual al DIF Municipal, por la cantidad de $80,000.00
(ochenta mil pesos 00/100 M.N.) para asistencia social. Al mes de diciembre de
2010, se erogará la cantidad de: $960,000.00 (novecientos sesenta mil pesos
00/100 M.N.)

APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS



















Dirección Regional de Servicios Educativos (DRSE)
Grupo de estudiantes de preparatoria de la comunidad de Zacatongo
Escuela Federal “Unión y Progreso”
CBTa No. 31
Escuela de Educación Especial
Secundaria Técnica No. 8
Escuela primaria “Redención”
Escuela primaria “José Manuel Núñez”
Escuela primaria “Pedro Moreno”
Escuela primaria “13 de Septiembre”
Escuela primaria “Hermelinda Pérez Curiel”
Jardín de niños “Benito Juárez”
Jardín de niños “Victoria Gil”
Escuela primaria “Juan Escutia”
Escuela primaria “Club de Leones Mascota”
Escuela primaria “Sor Juana Inés de la Cruz”
Jardín de niños de la comunidad de Yerbabuena
Telesecundaria de la comunidad de El Malpaso

Dando un total de: $215,066.95

APOYO A ESCUELAS DEL PROGRAMA COCINA ME NUTRE
Se dio un apoyo de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) a las escuelas
primarias “Club de Leones Mascota” de la comunidad de El Empedrado, “Sor
Juana Inés de la Cruz” de la comunidad de Tecoany y “Guillermo Prieto” de la
comunidad de Mirandillas.
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APOYOS VARIOS
Desde el inicio de esta administración se llevó un programa de servicio a las
familias que consiste en preparar alimentos semanalmente a los reos,
beneficiando así a un total de 39 familias.
Se entregó a los delegados y a la mayoría de agentes municipales, una
remuneración mensual de $656.00 (seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100
M.N.)
Se otorgaron apoyos a diversas personas, asociaciones, comunidades, Museo de
la Casa de la Cultura, biblioteca pública y clubes deportivos.
Con combustible para el traslado de estudiantes de las siguientes comunidades:
Galope, La Huerta de Mirandilla, EL Colomo, San Ignacio, Los Sauces de
Yerbabuena, Cimarrón Chico, San Miguel de Tovar, El Jacal, Mirandilla,
Guayabitos, Tecoany, La Esperanza, La Plata, Chanrey, El Embocadero, El
Agostadero, Rincón de Mirandilla, El Copal y La Loma con un total de 400 litros de
gasolina y 100 litros de diesel semanales hasta el día 08 de octubre del 2010.
A Zacatongo se le apoyó con $1,200.00 mensuales para la compra de gasolina.
También se colaboró con instituciones como: Ejército Nacional Mexicano,
Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Salud, entre otras.
A personas de bajos recursos en caso de traslados a las ciudades de Ameca,
Tala, Guadalajara y Puerto Vallarta.
Se apoyó en el combate de la abeja africana, con un total de 50 litros quincenales
de combustible.
Se aportó para el combate de incendios forestales la cantidad de $200,723.00
(doscientos mil setecientos veintitrés pesos 00/100 M.N.), pagándose una cuadrilla
de 14 trabajadores en los meses de marzo, abril y mayo de 2010.
LOGROS
Se otorgaron dos estímulos a este H. Ayuntamiento del fondo de incentivo a la
eficiencia a la gestión municipal del 80% de acuerdo a los coeficientes de
distribución aprobados por el H. Congreso del Estado en su decreto 23156/LIX/10
del 07 de octubre del 2010, estos incentivos fueron entregados gracias a la
entrega de información en tiempo y forma por el departamento de Hacienda
Municipal, siendo estos incentivos entregados en los meses de abril por la
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cantidad de $140,845.07 (ciento cuarenta mil ochocientos cuarenta y cinco pesos
07/100 M.N.) y en el mes de noviembre por $407,300.00 (cuatrocientos siete mil
trescientos pesos 00/100 M.N.)

Catastro
En lo que respecta a la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de este
municipio, todos nosotros sabemos la enorme importancia que representa para
nuestro municipio contar con recursos para el mantenimiento de de los servicios
públicos que el Honorable Ayuntamiento administra y otorga de manera
permanente.
Con el pago anual del Impuesto Predial de cada finca, lote o terreno registrado,
cada uno de nosotros como propietarios participamos activamente en la
conservación, mantenimiento y ampliación de los servicios públicos vitales como
son, la Recolección diaria de la basura en la ciudad y las comunidades, el
Alumbrado Público de la ciudad y del municipio, el Mantenimiento y conservación
de las Áreas Verdes o de recreación, parques y jardines, mantenimiento de la
Unidad Deportiva, la conservación y mantenimiento de los Empedrados de las
calles de la ciudad, mantenimiento de los caminos rurales a las diferentes
comunidades, seguridad pública, así como para proporcionar múltiples apoyos
económicos y en especie para escuelas, hospitales o centros de salud, centros de
rehabilitación, y a particulares.
Con la aplicación del Artículo 18 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mascota,
Jalisco, las personas que efectuaron el pago correspondiente al año 2010 en los
meses de Enero y Febrero se vieron beneficiadas con un 15% de descuento por
pronto pago, en los meses de Marzo y Abril con un 5% de descuento. El Artículo
19 de la misma Ley benefició a los contribuyentes propietarios mayores de 60
años, a las personas pensionadas o jubiladas, a las discapacitadas, a las viudas y
viudos con un 50% de descuento.
La Secretaría de Finanzas del estado de Jalisco, verifica y califica el importe de lo
recaudado anualmente por cada municipio por concepto de Impuesto Predial, para
de esta manera determinar de manera equitativa y proporcional el monto de las
Participaciones Federales que se entregan a cada uno de los municipios; esto es,
a mayor recaudación lograda por un municipio, mayor importe de Participación
Federal le será entregada.
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De antemano sabemos por la situación económica que atraviesa nuestro país,
nuestro estado y nuestra comunidad, y es entendible que para muchos
propietarios de predios no les ha sido posible efectuar el pago de Impuesto
Predial, por lo que seguimos invitándolos a que acudan a este Honorable
Ayuntamiento para dialogar y negociar el pago correspondiente, que puede
hacerlo de manera semanal, quincenal o mensual de acuerdo a sus posibilidades,
para que de esta manera se sume al logro de obtener mayores Participaciones
que la Secretaría de Finanzas nos entregaría y verlo reflejado en más beneficios
para nuestro municipio.
El importe de recaudación por concepto de Impuesto Predial y el
Servicios que se han efectuado del 1º de Enero a la fecha es de:
IMPUESTO PREDIAL:

$ 2´326,545.06

TRANSMISIONES PATRIMONIALES:

$

cobro de

709,252.96

OTROS (RECARGOS, CERTIFICACIONES, ETC.):

$

283,039.30

TOTAL:

$ 3´318,837.32

En el mes de Marzo de este año 2010, el Honorable Ayuntamiento ratificó un
Convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Dirección de
Catastro del Estado de Jalisco, denominado “FORTALECIMIENTO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL A TRAVES DE LA MODERNIZACION CATASTRAL”
cuyo objetivo es la mejora en la prestación de los servicios catastrales para lograr
posicionar a nuestro estado de Jalisco y sus municipios como ejemplo de certeza
y seguridad jurídico-tributaria, por medio de información actualizada sobre
procesos legales, técnicos y fiscales disponibles para todo tipo de usuarios.
Parte de los elementos de este convenio son: La capacitación a los funcionarios
municipales de base en la Dirección de Catastro, por conducto de la Dirección de
Catastro del Estado de Jalisco, así como la dotación de equipos de cómputo,
servidores, impresoras, ups, escáner, equipos medición laser, sistemas de Gestión
Catastral, equipos de medición con sistema GPS y vuelos fotogramétricos con
restitución cartográfica.
En esta ciudad se efectuaron los Cursos de Capacitación a los funcionarios
municipales de la Región Sierra Occidental, así como también a algunos de otras
regiones en materia de Catastro, cuyo fin es seguir contando con un servicio de
calidad y rapidez a la ciudadanía; los temas impartidos fueron:
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MARCO LEGAL Y FISCALIZACION
TABLAS DE VALORES.
TRÁMITE Y REGISTRO.
VALUACION DE PREDIOS.
CARTOGRAFIA.
GESTION CATASTRAL.
De igual manera, se entregó a esta Dirección de Catastro un equipo de cómputo
con impresoras, un escáner, un equipo de medición laser, el sistema de Gestión
Catastral, un equipo de medición con sistema GPS; quedando pendiente de
entrega el vuelo fotogramétrico de nuestra cabecera municipal con la restitución
cartográfica correspondiente y que próximamente se nos entregará.
Algo que se ha hecho también de importancia en esta Dirección, es la asesoría y
orientación proporcionada a muchos contribuyentes que van a efectuar algún
trámite ante Notarias Públicas o al Registro Público de la Propiedad, para de esta
manera ahorrarles gastos y tiempo, teniendo en cuenta que ellos mismos pueden
solicitar el trámite a efectuar sin necesidad de algún intermediario o gestor.
En esta Dirección nos seguiremos esforzado por brindar un servicio de calidad a
toda la ciudadanía, como lo hemos hecho hasta el día de hoy; y seguiremos
trabajando con todos los medios a nuestro alcance para que el pago de Impuesto
Predial sea cada día más equitativo y justo.

Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos y Vialidad
La seguridad pública es un asunto prioritario para Mascota. Es un tema de Estado.
Uno de los mayores retos que se enfrentan en la presente administración, es el
restablecimiento de la seguridad y tranquilidad ciudadanas. Sin escatimar
recursos, mi gobierno emprendió, desde un inicio, importantes acciones para
reforzar esta área tan sensible y compleja, atendiendo las peticiones formuladas
por la comunidad expresadas en los Foros de Consulta ciudadana, que sirvieron
de base para elaborar el Plan Municipal. Definimos como uno de los ejes
principales el tema de Seguridad; en ese sentido, las acciones de gobierno fueron
orientadas hacia un solo fin: recuperar la tranquilidad de los mascotenses
mediante estrategias específicas para reducir los índices de inseguridad, y
garantizar un servicio policial de calidad.
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En atención a las peticiones de un número importante de Mascotenses, esta
administración decidió ordenar el consumo de alcohol en el primer cuadro de la
ciudad invitando a nuestros jóvenes a no consumir alcohol en las plazas públicas
devolviendo la imagen de un pueblo para disfrutar en familia, misma imagen que
seguiremos promoviendo y manteniendo.
Se han estado gestionando ante el Consejo Regional de Seguridad Pública del
Estado y la academia del Estado así cono la regional de Puerto Vallarta, ambas de
policía, cursos de capacitación para una mejor formación policial, lo cual se
traduce en la presentación de un mejor servicio de atención al ciudadano.

04 Y 05

de junio

Preservación del lugar de los hechos.

09 y 10

de agosto

Derechos humanos.

16 y 17

de agosto

Derechos humanos.

30

septiembre

Curso para policía sobre informe homologado.

11 al 15

de octubre

La policía en el sistema penal acusatorio.
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octubre

Flagrancia y cuasi flagrancia y

de

de

Ley sobre menores infractores.

Se establece servicio de vigilancia en los diferentes programas de apoyo, el pago
de 70 y más y oportunidades, en la comunidad de Guayabitos y la presidencia
municipal de Mascota, Jalisco.

70 y más

Oportunidades

15 y 16 de Junio

06 de Abril

11 y 12 de Agosto

20 y 21 de Mayo

13 y 14 de Octubre

27 y 28 de Julio
28 y 29 de Septiembre
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Se brinda el apoyo de vigilancia en diferentes tipos de eventos como son públicos
y privados.
Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Público
6
8
8
7
3
3
3
3

Privado
4
8
8
20
15
19
12

TRASLADOS DE DETENIDOS
Se ha coadyuvado con el gobierno del Estado (DIGPRES) algún traslado de
detenidos a disposición de diferentes autoridades a centros penitenciarios con
mejores condiciones logrando aligerar la carga económica y custodia que al
municipio le es generada.

MES
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

CANTIDAD
0
0
12
0
0
1
0
0

LUGAR DEL
TRASLADO
PUERTO VALLARTA

PUERTO VALLARTA
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NÚMERO

DE

DETENIDOS

QUE

INGRESAN

MENSUALMENTE

POR

DIFERENTES

DELITOS

ADMINISTRATIVOS

MES

Agre

A

Agresivo

sivo

petició

con

con

n

Director

las

su

perso

espos

nas

a

de

riña

el

Orinar

escan

Falt

Ofens

Agresi

A

Agresi

Consu

Consu

Reteni

Hac

Exces

Rob

choqu

Sonid

Mostra

en la

dalizar

as a

as

vo con

petició

vo con

mir

mir

do

er

o

o

e

o alto

r

vía

la

verbal

sus

n

los

droga

bebida

para el

trom

veloci

simp

genital

public

mor

es

proge

vialida

policía

embria

minist

pitos

dad

le

es

a

al

nitores

d

s

gante

erio

de

de

public
o

MARZO

0

5

1

11

1

2

2

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ABRIL

1

1

1

12

0

1

0

0

4

8

5

1

2

2

0

0

0

0

0

0

MAYO

2

6

0

2

0

3

0

0

3

4

5

0

0

1

1

2

1

2

0

0

JUNIO

0

0

0

15

5

7

0

1

2

2

4

2

0

0

0

0

2

11

0

JULIO

2

6

0

7

0

3

0

0

3

4

5

3

0

0

0

1

1

5

2

AGOSTO

5

1

1

5

0

5

0

0

0

8

11

2

6

0

0

0

0

0

0

2

SEPTIEMBRE

0

9

1

4

1

0

1

0

1

1

5

1

1

0

0

5

0

1

0

0

OCTUBRE

3

3

0

7

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0
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NUMERO DE DETENIDOS QUE INGRESAN MENSUALMENTE POR DIFERENTES DELITOS PROCESADOS
parric

Lesion

Priva

Lesio

Violen

Lesi

Robo

Lesion

Daño

Fraud

Choqu

Homici

Violen

Lesi

Homici

idio

es

ción

nes

cia,

ones

califica

es

en las

e

e con

dio

cia

ones

dio

de

dolosa

ilega

en

prostit

impr

do

daño

cosas

especi

dos

culpos

intrafa

inten

califica

inmuebl

s

l de

riña

ución

ude

en las

a titulo

fico

vehícu

o

miliar

cion

do

e

su

y

ncial

cosas

de

libert

corrup

es

ad

ción

MES

despojo

y

los

estupro

Despojo

ales

culpa

de
menor
es
MARZO

0

0

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ABRIL

0

0

0

0

0

0

1

6

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

MAYO

0

0

0

0

1

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

JUNIO

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

JULIO

0

2

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AGOSTO

1

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

SEPTIEMBRE

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OCTUBRE

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Total de detenidos en el mes de Noviembre: 16
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El costo aproximado únicamente en alimentos por semana de cada
uno de los internos es de $500.00 quinientos pesos m/n. Generando
un gasto aproximado de $2,000.00 pesos m/n, por detenido
mensualmente.
Estimado aproximado en gastos médicos por detenido mensualmente
es de $ 127.75 ciento veinte y siete pesos con setenta y cinco
centavos m/n.
Cada uno de los detenidos tiene derecho a realizar 2 llamadas por
día, realizándose aproximadamente 32 llamadas diarias.
Se realizaron inspecciones sorpresas en el interior del reclusorio de
esta cárcel pública municipal, los días 28 de Marzo, 16 de Abril, 05 de
Junio, 23 de Junio, 01 de Julio.
Se han conseguido apoyos de diferentes organizaciones religiosas,
los cuales imparten mensajes de superación espiritual con los
internos. (Para cumplir el vacío que el Estado deja en programas de
reinserción social)
Así como el fomento de talleres de manualidades.
Se ha brindado apoyo en traslado a 6 familias a diferentes centros
psiquiátricos y de rehabilitación para alcohólicos anónimos.
Reciben visitas los días miércoles, viernes y domingos, con un horario
de las 11:00 de la mañana a las 15:00 horas.
LLAMADAS ATENDIDAS

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Base palomar
41 Zona militar
Proteccion Civil del Estado

DIGPRESS
Ciudadanos

Se le dio continuidad al proyecto del Centro de Atención Regional de
Emergencias ya que había cinco millones de pesos para la instalación
del proyecto por parte del Gobierno del Estado.
Ya estamos recibiendo llamadas de emergencias por el 066 desde el
día 24 de noviembre del 2010.

Protección Civil
Nuestro principal objetivo es la atención oportuna y profesional hacia
la oblación que lo requiera, sea en acciones preventivas, o en su
caso, de respuesta inmediata ante una emergencia y adecuada
rehabilitación de alguna zona afectada.
MES DE ENERO
14
12

10
8
6
4
2
0

Columna1
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0

apoyo a cables caidos
inspecciones
apoyo a los peregrinos
incendio
colocación de señalización
traslado local
apoyo a un contingente …
abejas
apoyo a eventos de …
apoyo para hacer un …
traslado foraneo
volcadura
apoyo a una inauguración
atencion prehospitalaria
apoyo al contingente de …
apoyo al beis bol
entrega de oficios a los …
apoyo al …
apoyo al fut bol
apoyo a peregrinación
derrumbes
apoyo a evento de jaripeo
choque
reunión intermuncipal

MES DE FEBRERO

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Columna1

MES DE MARZO

25

20

15

10

5

Columna1

35

40
35
30
25
20
15
10
5
0

choque

inspeccion de cosinas …

vigilancia en el panteón

recorrido de vigilancia

evento masivo

fuga de gas

persona extraviada

traslado foraneo

incendio de vehiculo

regar con agua el corralón

exterminacion de abejas

antorcha

toma de fotografias de …

basquetbol

atencion prehospitalaria

traslado local

apoyo al evento de dia …

apoyo a obras publicas

entrega de invitaciones …

derrumbe

capacitaciones

apoyo a escuela

apoyo a recibimiento del …

apoyo al evento de …

apoyo al evento de …

traslado foraneo

apoyo a la caminata …

apoyo de traslado de …

apoyo a carreras…

apoyo a los juegos …

traslado local

apoyo al contingente de …

atención prehospitalaria

reunion intermunicipal

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

entrevista en el …

incendio de pastizal

beisbol infantil

MES DE ABRIL

Columna1

MES DE MAYO

Columna1

36

MES DE JUNIO
12
10
8
6
4
2
0

Columna1

MES DE JULIO
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Columna1

37

MES DE AGOSTO
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Columna2

MES DE SEPTIEMBRE
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Columna1

38

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

atancion…
limpieza de unidades
traslados locales
enjambres de abejas
abanderamiento
encuentro de …
traslados foraneos
operativo del dia de …
acordonamiento de …
encuentro deportivos
capacitación
incendio de pastizal
señalizacion
volcaduras
reparacion de …
acordonamiento de …
acordonamiento a …
apoyo desfile
salida de camino de …
apoyo a carabana …
apoyo a…
arreglar vehiculo …
apoyo para…
apoyo en la llegada …
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Reportes del mes de Enero del 2010
Traslados locales
Apoyo a Jaripeo
Volcaduras
Apoyo a vehículo descompuesto
Atenciones Pre Hospitalarias
Incendios
Ponerle cal a un perro muerto
Traslados foráneos
Inspecciones
Choque
Apoyo para sacar a un gato de una pila de agua
Colocación de Rutas de Evacuación
Exterminación de Abejas
Apoyo a los peregrinos

Reportes del mes de Febrero
Apoyo a Derrumbes
Exterminación de Abejas
Atenciones Pre Hospitalarias
Volcaduras
Traslados Foráneos
Traslados Locales
Señalizaciones
Entrega de Oficios de Inspección
Apoyo a Antorcha
Apoyo a Evento de Baile
Apoyo a Evento de toros
Choque
Apoyo al pago de 70 y +
Apoyo a vehículo descompuesto
Apoyo a capacitaciones
Inspecciones
Incendios
Apoyo a los Peregrinos

Total
13
03
03
01
08
10
02
05
11
01
01
01
01
03

Total
05
05
03
04
05
09
01
02
01
01
01
01
03
02
07
03
03
01
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Reportes del mes de Marzo
Apoyo a cables caídos
Inspecciones
Apoyo a los peregrinos
Incendios
Colocación de señalizaciones
Traslados Locales
Apoyo a un contingente de seminaristas
Exterminación de Abejas
Apoyo a evento de charros
Apoyo para hacer un andador a los peregrinos
Traslados Foráneos
Volcaduras
Apoyo a una inauguración
Atenciones Pre hospitalarias
Apoyo al desfile de la Primavera
Apoyo al Béisbol
Apoyo a entrega de oficios a los regidores
Apoyo al desbordamiento del canal
Apoyo al Fútbol
Apoyo a Peregrinación
Apoyo a derrumbe
Apoyo a evento de jaripeo
Reunión Intermunicipales
Choques

Reportes del mes de Abril
Volcaduras
Atención Pre hospitalarias
Apoyo a peregrinos
Apoyo a contingente de peregrinación
Apoyo a búsqueda de un menor
Traslado Local
Apoyo a Incendios
Apoyo a juegos pirotécnicos
Apoyo a charreada
Apoyo a carreras pedestres
Apoyo al evento de Béisbol

Total
01
07
10
10
02
20
01
06
01
02
06
01
01
14
02
01
01
01
01
01
01
01
01
02

Total
05
04
04
02
01
10
17
01
03
01
02
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Apoyo a traslado de agua para reparación del
canal
Apoyo a Señalización
Apoyo a la caminata familiar
Apoyo a carreras de ciclismo
Traslados foráneos
Apoyo a la caminata de la tercera edad
Apoyo al evento de ciclismo BMX
Apoyo al evento de Show de reptiles
Apoyo al evento de concierto de guitarra
Apoyo para el evento del 125 aniversario de
Mascota de ciudad
Apoyo al recibimiento del Obispo de Nayarit y
Inauguración
secretario de gobierno
Apoyo a escuelas
Inspecciones
Apoyo al evento de tiro al blanco
Apoyo al vehículo
Capacitaciones
Exterminación de abejas
Reunión intermunicipales
Apoyo a derrumbes
Apoyo al pago de 70 y +
Entrega de invitaciones para un simulacro
Realización de simulacros
Apoyo de abanderamiento a obras públicas
Apoyo al Básquet bol
Apoyo al evento del día del Niño
Reportes del mes de Mayo
Apoyo a béisbol Infantil
Apoyo a derrumbe
Apoyo a incendio de pastizal
Apoyo a caravana de vehículos
Volcaduras
Traslados locales
Reuniones Intermunicipales
Atenciones pre hospitalarias
Cursos de capacitación e bomberos
Apoyo al Básquet bol
Apoyo a vehículo descompuesto

01
04
02
02
02
01
03
01
01
02
01
01
03
03
01
02
01
03
01
03
02
01
12
02
04
01
Total
05
01
25
02
05
16
02
14
03
10
03
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Toma de fotografías de alcantarillas
Entrega de documentos
Apoyo a antorchas
Apoyo al Fútbol
Apoyo a exterminación de abejas
Inspección del lienzo charro portátil
Regar el corralón
Trasladar ladrillos
Incendio de vehículo
Reparación de Unidades
Traslados foráneos
Retirar un poste
Persona extraviada
Retirar cables caídos
Fugas de gas
Sacar un murciélago de la biblioteca
Eventos masivos
Entrevista con los alumnos de la prepa
Recorrido de vigilancia
Acordonamiento de tumbas
Vigilancia en el panteón
Entrega de reconocimientos
Inspección de cocinas Me nutre
Retirar ramas que se encontraban por la carretera
Choque
Reportes del mes de Junio
Inspección de escuelas
Revisión de alcantarillas
Entrega de documentos
Encuentro de básquet bol
Inspección de hornos
Soldadura de viga
Remodelación de oficina
Apoyo a incendios
Reparación de la Unidad PCB-03
Traslados locales
Cursos de primeros auxilios
Atención pre hospitalaria
Encuentro de béisbol
Apoyo a la peregrinación
Apoyo al fútbol

01
01
03
03
09
03
01
01
02
03
03
01
01
02
02
01
03
01
01
37
02
01
03
01
01
Total
03
04
03
03
02
01
01
04
02
06
06
06
04
01
03
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Apoyo a mover maquinaria
Retirar cables caídos
Apoyo a vehículos descompuestos
Apoyo al centro de la juventud
Apoyo a la visita del secretario de gobernación
Apoyo a reunión de ahorradores
Inspección de quemas de hornos de ladrillo
Traslados foráneos
Apoyo al pago de 70 y +
Retirar ramas caídas
Salida de camino
Apoyo a derrumbe
Monitoreo de lluvias
Buscar refugios temporales
Acordonamiento
Apoyo a retirar perro muerto
Exterminación de abejas
Choques
Volcadura
Reportes del mes de Julio
Apoyo a incendios
Retirar derrumbes
Apoyo a vehículo
Apoyo a personas extraviadas
Persona atropellada
Exterminación de abejas
Apoyo al béisbol
Atenciones pre hospitalarias
Traslados foráneos
Choques
Apoyo al fútbol
Traslados locales
Apoyo a la clausura del curso DARE
Inspecciones
Asesinatos
Cables caídos
Monitoreo del Río Mascota
Capacitaciones
Persona lesionada por arma blanca
Abanderamiento
Deslave de arroyo

01
02
01
01
01
01
02
06
01
03
01
05
01
02
02
01
02
01
02
Total
02
08
04
02
01
07
02
06
06
02
02
04
01
05
02
01
08
01
01
02
02
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Retirar árbol caído
Apoyo a cortejo fúnebre
Volcadura
Recomendaciones a vivienda afectada por la
lluvia
Apoyo a vehículo varado en el río
Señalización
Reunión de unidades intermunicipales
Reportes del mes de Agosto
Inspección
Apoyo a derrumbes
Atenciones pre hospitalarias
Apoyo a vehículo descompuesto
Exterminación de abejas
Cables caídos
Apoyo para podar árbol
Apoyo a conferencia
Apoyo al cortejo fúnebre
Apoyo al fútbol
Apoyo a accidente
Inspección del rio Mascota
Apoyo del pago de 70 y +
Apoyo a Incendios
Apoyo a barda colapsada
Apoyo a poste caído
Traslados locales
Inspección de escuela y Río de Zacatongo
Traslados foráneos
Apoyo a protección civil de Puerto Vallarta
Acordonamiento
Apoyo a cabalgata
Colocación de rutas de evacuación
Limpieza de unidades
Simulacros
Apoyo a inauguración del tecnológico
Volcadura
Capacitación de primeros auxilios
Inundación de calle Francisco I. Madero
Apoyo a evento de payasos
Reunión para el desfile
Salida de camino

05
01
04
02
01
01
01
Total
03
07
04
01
09
02
01
02
01
01
01
06
03
01
02
01
09
01
03
01
01
01
01
08
01
01
01
02
02
01
01
01
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Reportes del mes de Septiembre
Señalamientos
Incendios
Fuga de gas
Reparación de la Ambulancia 1750
Instalación de radio móvil
Apoyo con traslado de agua
Traslados locales
Apoyo a la caminata por la paz
Traslados foráneos
Apoyo para retirar unas ramas
Inspección del Hospital San Vicente
Apoyo a peregrinaciones
Revisión del río
Apoyo a cuatrimotos
Entrega de oficios
Apoyo al básquet bol de discapacitados
Apoyo al béisbol infantil
Choques
Recoger perro muerto de la calle
Apoyo al tiro al blanco
Apoyo a charreada
Atenciones pre hospitalarias
Persona extraviada
Revisión de la planta de luz en la Presidencia
Municipal
Volcadura
Apoyo a Honores a la bandera
Apoyo a escuelas
Apoyo a paseo en bicicletas
Carreras pedestres
Apoyo a antorcha
Exterminación de abejas
Apoyo a palo encebado
Apoyo al Grito de Independencia
Apoyo a Atenguillo
Apoyo a cables caídos
Limpieza de unidades

Total
10
02
01
03
02
03
11
01
01
03
03
17
04
02
01
01
02
02
01
01
01
12
01
01
01
01
01
02
01
02
02
02
01
01
01
02
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Reunión de intermunicipales
Apoyo a derrumbes
Apoyo a vehículos descompuestos
Apoyo a inundación de la calle Francisco I. Madero

01
07
03
01

Reportes del mes de Octubre

Total

Notificación
Retirar manta de ALANON
Entrega de oficios
Prestar lobo PCB-02
Entrevista de investigación
Revisar carreteras de derrumbes
Exterminación de abejas
Fuga de gas
Traslado local
Limpieza de ambulancia
Recoger señalamientos
Apoyo a eventos
Simulacro
Traslado foráneo
Incendio
Persona lesionada
Abanderamiento
Abastecimiento de agua
Apoyo al pago de 70 y más
Volcadura
Apoyo a maquinaria pasada
Traslado de autobús
Instalar mantas
Instalar flechas de recorrido
Caminata
Apoyo a contingente
Inspección
Inspección de cocina
Encuentro de béisbol
Reunión de unidades municipales

01
01
01
01
01
01
06
03
12
02
01
02
02
05
07
04
01
04
02
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
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Reportes del mes de Noviembre
Atención pre hospitalarias
Limpieza de Unidades
Traslados locales
Enjambre de abejas
Abanderamiento
Encuentro de básquet bol
Traslados foráneos
Operativo de día de muertos
Acordonamiento a alcantarillas
Apoyo a encuentro deportivos
Capacitación
Incendio a pastizal
Señalización
Volcaduras
Reparación de ambulancia
Acordonamiento de cables de luz caídos
Acordonamiento de techo por colapsarse
Apoyo a desfile
Salida de camino de vehículo
Apoyo a caravana de una antorcha
Apoya a contingente de peregrinación
Arreglar vehículo para incendios
Apoyo para la inauguración del tecnológico
Apoyo a la llegada del Gobernador
Apoyo a riego de la carretera a Yerbabuena

08
Total
05
16
05
01
05
08
01
01
05
02
08
01
02
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01

Vialidad
Otro de los puntos que la sociedad mascotense externó
reiterativamente fue la puesta en operación del departamento de
tránsito y vialidad que diera orden la transito municipal es por ello que
se han aplicado las siguientes acciones:
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Cuando iniciamos a trabajar en la dirección de tránsito municipal de
esta bella Ciudad nos proyectamos con una visión y una misión las
cuales iban de la mano con la finalidad de servir con calidad y buen
desempeño en la función y la responsabilidad adquirida hacia la
población Mascotense, en el momento de hacer nuestro plan de
trabajo fijamos metas específicas que nos llevaran a cumplir con la
misión y visión, hoy presentamos los resultados del año 2010.

Accidentes
Atendimos 90 accidentes, alrededor de ocho accidentes por mes, los
cuales han sido choques de vehículos, choques de objeto fijo y
volcaduras, en los que resultaron 3 personas fallecidas y 10
lesionados, les brindamos apoyo para su atención médica; cabe
mencionar que de estos accidentes el 50% fueron causa de
conductores en estado de ebriedad.

Señalamientos
Instalamos importantes señalamientos, uno en el ingreso
Guadalajara-Mascota, 2 en el tramo carretero Mascota-Tecoany, 2 en
el crucero de la carretera federal-El Agostadero y 2 topes en el
camino Mascota-Yerbabuena.
Así como también 60 señalamientos de nombre de calles,
señalización de flechas dobles y sencillas.

Pintura
Pintamos alrededor de 40 exclusivos minusválidos, como en los
exclusivos frente a la Presidencia Municipal, todo alrededor de la
Plaza Principal, como también la Clínica de Rehabilitación.

Infracciones
Aplicamos 1000 infracciones aproximadamente por distintas causas,
ingresando a Tesorería Municipal un promedio de $100,000.00 y a la
Recaudadora del Estado un estimado de $120,000.00.
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Permisos
Otorgamos 5 permisos de exclusivo a personas minusválidas.

Apoyos
Brindamos apoyo a distintas comunidades en sus Fiestas Patronales,
tales como a Navidad, Cimarrón Chico de la Raicilla, Santa Rosa de
Lima, Tecoany y El Agostadero.
Apoyamos y vigilamos a los Preescolares José Manuel Núñez, Benito
Juárez y Hermelinda Pérez Curiel; así como también a las primarias
José Manuel Núñez y Hermelinda Pérez Curiel durante el ingreso y
salida de horario escolar.
Apoyamos en las peregrinaciones religiosas y los desfiles.

Operativos
Realizamos 9 operativos de conductores de menores de edad y 2 de
alcoholemia.
Retiramos 15 vehículos de la vía pública en el operativo de vehículos
abandonados.
Realizamos un recorrido a las comunidades de Juanacatlán, Navidad,
Santa Rosa de Lima, Cimarrón Chico de la Raicilla, Yerbabuena,
Galope, Tecoany, San Ignacio y San Miguel para conocer sus
necesidades en cuestión de vialidad.

Cursos
Recibimos 3 cursos de capacitación en Puerto Vallarta, Jalisco, los
cuales fueron de armamento, portación de arma y psicométrico.
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Imagen Urbana
Obra Pública
Nuestra ciudad, concentra el mayor número de habitantes del
Municipio, que demanda permanentemente más y mejores servicios
públicos. Reto enorme que implica organización y recursos, y un
ejército de servidores públicos comprometidos con el bienestar de la
ciudad. Por otra parte el hecho de concentrar el menor número de
habitantes en las comunidades del municipio implica atenderlas de
con la misma calidad.

Objetivos de la Dirección
 El control del crecimiento urbano de forma ordenada y
equilibrada.
 Conservar el Patrimonio
paisajístico del municipio.

Arquitectónico,

Urbanístico

y

 Llevar a cabo el mantenimiento y mejoramiento de la
Infraestructura Municipal.
 Planear, programar y ejecutar la Obra Pública Municipal, bajo
los requerimientos establecidos en el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano y en el Plan de Desarrollo Municipal.
 Otorgar los permisos y licencias correspondientes a toda acción
Urbanizadora y de Edificación.
 Llevar a cabo el mantenimiento y mejoramiento de las áreas
públicas del municipio.

OBRAS REALIZADAS
Construcción de banquetas en la Cabecera Municipal
Objetivo.- Mejorar la circulación de los usurarios de las banquetas
que se encuentran en mal estado, haciendo más seguro el camino de
los peatones, sobre todo de las personas más vulnerables como lo
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son los niños y los adultos mayores, protegiéndose así de los
vehículos que circulan por las calles.
Origen de los recursos: Recursos propios y beneficiarios
Aportación municipal.- Costo de la Mano de obra, con personal del
ayuntamiento $41,272.00
Aportación de los beneficiarios.- Costo del cemento y armex:
$82,544.00.
Inversión total: $123,816.00
Metas logradas.- 589.60 m2.
Número de beneficiarios: 8400 habitantes.

Cambio de la red de drenaje e instalación de descargas en
la calle Hacienda Santa Rosa e instalación de nueva línea de
agua potable.
Objetivo: Mejorar el funcionamiento de la red de drenaje y alargar el
periodo de vida útil de la misma, así como suministrar a todos los
lotes de los servicios de agua y drenaje.
Origen de los recursos: Recursos Municipales 50% y beneficiarios
50%.
Metas logradas.- 55 lotes con drenaje y agua potable, y 260 m de
línea nueva de tubería de PVC de 10”.
Costo total de la obra: $313,160.93 pesos.
Número de beneficiarios: 58 familias.

Construcción de empedrado en seco de la calle Hacienda
Santa Rosa.
Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de las zonas marginadas,
mejorando sus vialidades y servicios básicos de infraestructura.
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Origen de los recursos: estatales (FISE).
Metas logradas: 2,160 m2 de empedrado en seco.
Inversión total: $124,800.00 pesos.
Número de beneficiarios: 500 habitantes

Rehabilitación de caminos
Objetivo: Mantener en buen estado los caminos vecinales y
sacacosechas hacia las comunidades, para mantener el buen
desarrollo de sus actividades, mejorando los tiempos de traslado y de
comunicación.
Origen de los recursos: FAISM
Metas logradas: 200 km de camino rehabilitado
Inversión total: $1’308,769.00.
Número de beneficiarios: 13,136 habitantes

Tercera etapa de construcción de puente Santa Rita sobre el
Río Mascota.
Objetivo: Mantener comunicación constante con las comunidades
localizadas al lado opuesto del rio mascota con la cabecera municipal
de forma segura y continua, en beneficio de sus pobladores y del
desarrollo de las actividades productivas de la región.
Origen de los
MIGRANTES

recursos:

FAISM

Y

3X1

FEDERAL

PARA

Metas logradas: 30% de avance del proyecto del puente.
Inversión total: $1’957,500.00.
Número de beneficiarios: 8400 habitantes
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Construcción de Casa de Salud en El Agostadero
Objetivo: Acercar los servicios de salud a las comunidades mas
alejadas para dar atención médica oportuna en espacios adecuados
para sus actividades, en beneficio de sus habitantes.
Origen de los recursos: PROGRAMA FISE
Metas logradas: 1 unidad médica de 66 m2 construidos que incluye
consultorio, sala de espera 2 baños y áreas verdes.
Inversión total: $461,316.88 pesos.
Número de beneficiarios: 200 habitantes.

Rehabilitación del edificio IMAJ
Objetivo: Mejorar las instalaciones del edificio con infraestructura
para llevar a cabo las funciones propias de IMAJ.
Costo total de la obra: $46,754.00
Número de beneficiarios:4,200 habitantes.

Obras realizadas con cemento de la Congregación Mariana
Trinitaria A.C.
Objetivo del proyecto: Mejorar la infraestructura de caminos a las
comunidades con la construcción de huellas de concreto con la mano
de obra de los beneficiarios.
Origen de los recursos: Estatales (Congregación Mariana Trinitaria
A.C.) y Municipales (beneficiarios).
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DESTINO DEL CEMENTO:
MTS. DE HUELLAS EN
CALLES Y CAMINOS

SACOS DE
CEMENTO

Mascota-Yerbabuena
(incluye construcción de
cunetas).
Cimarrón

1000

910

200

240

El Colomo

120

110

Juanacatlán

605

620

Navidad

260

320

TOTAL

2,185

2,200

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS
EN COMUNIDADES

CONCEPTO/ OBRA
APOYO PERSONAL, CONSTRUCCION DE PISO FIRME
APOYO PERSONAL-CASA DE BERTHA A PEÑA RAMOS/
OFICIAL/SINDICO
APOYO PERSONAL-REHABILITAR FACHADA DE UNA CASA
DAÑADA CON LAS LLUVIAS GALLINEROS
GUAYABITOS-APOYO PARA ENJARRE DE MURO POR
FILTRACIÓN DE AGUA
GUAYABITOS-APOYO PARA PISO FIRME
GUAYABITOS-CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO
EN FOSA DE AGUAS NEGRAS
CALDERÓN-PARA ALCANTARILLA EN LA SUBIDA A LA
LOCALIDAD
CALDERÓN-PARA ALCANTARILLA EN LA SUBIDA A LA
LOCALIDAD
CASA DE LA CULTURA
CHANREY- PARA ESCUELA
CIMARRÓN CHICO-CONSTRUCCIÓN DE CALZADA Y MURO
DE CONTENCIÓN EN ARROYO
MASCOTA- PARA CALLE HACIENDA SANTA ROSA
MASCOTA-AZOTEA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
MASCOTA-BANQUETA EN LA UNIDAD DEPORTIVA
MASCOTA-REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE
CANCHA DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA

SACOS DE
CEMENTO
10
2
4
5
10
6
4
3
8
3
80
2
10
114
24
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MASCOTA-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CAPILLA
CRISTO REY EN LA CAMPIÑA
MASCOTA-TRABAJOS DE ALBAÑILERIA (BANQUETAS
CABECERA MPAL)
MASCOTA-PARQUE DE LA BANDERA
MASCOTA-REPARACIONES AGUA POTABLE Y DRENAJE
MASCOTA-REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA
MIRANDILLA-CONSTRUCCIÓN DE TOPES EN LA
COMUNIDAD.
NAVIDAD-PARA PISO FIRME
NAVIDAD.EMPEDRADO Y REPARACIÓN DE BAÑOS
LA LAJA-CONSTRUCCIÓN DE TOPE EN PUENTE
RINCÓN DE MIRANDILLA-INSTALACIÓN DE BAÑOS
SAN RAFAEL-REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA
ESCUELA PRIMARIA.
TIERRAS COLORADAS.-CONSTRUCCIÓN DE VADO EN
APOYO A LA COMUNIDAD
TOTALES

30
43
6
20
5
10
32
160
16
3
160
30
800

Apoyo a Instituciones Educativas:
Programa: Escuela Sana, CAPECE
Inversión: $1,067,494.27
Programa/Fondo Escuela

Ubicación

Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana

Jardín de niños “Benito
Mascota
Juárez”
Jardín de niños “Guadalupe Rincón de
Victoria”
Mirandilla

Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana

Jardín de niños
“Hermelinda Pérez Curiel”
Jardín de niños “María
Esther Zuno de Echeverría”
Jardín de niños “Rosa
Dávalos Barajas”
Jardín de niños “Rosario
Castellanos”
Jardín de niños “Sor Juana
Inés de la Cruz”

Concepto del apoyo

Periodo

Mascota

Rehabilitación de sanitarios y Nov-Dic
pintura del edificio.
Rehabilitación de sanitarios,
Nov-Dic
pintura, instalación eléctrica y
ventanería.
Rehabilitación de pintura.
Nov-Dic

Mascota

Rehabilitación de pisos y
pintura.
Yerbabuena Rehabilitación de
impermeabilización y pintura.
Juanacatlán Rehabilitación de pintura.

Nov-Dic

Cimarrón
Chico

Nov-Dic

Rehabilitación de sanitarios,
pintura, pisos e instalación
eléctrica.
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Nov-Dic
Nov-Dic

Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana

Primaria “Hermelinda
Pérez Curiel”
Primaria “5 de Mayo”

Mascota

Primaria “Benito Juárez”

San Rafael

Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana

Primaria “Benito Juárez”

Rincón de
Mirandilla
San Miguel
de Tovar

Programa
Escuela Sana

Primaria “Francisco
González Bocanegra”

El
Agostadero

Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana

Primaria “Francisco I.
Madero“
Primaria “Francisco Zarco”

Tierras
Rehabilitación de sanitarios, Nov-Dic
Coloradas
pintura e instalación eléctrica.
Yerbabuena Rehabilitación de pintura.
Nov-Dic

Primaria “Guillermo Prieto”

Mirandilla

Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana

Primaria “José Manuel
Núñez”
Primaria “José María
Morelos y Pavón”
Primaria “Justo Sierra”

Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana

Primaria “Niños Héroes”

Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana

Primaria “Benito Juárez”

San Ignacio

Rehabilitación de sanitarios y
pintura.
Rehabilitación de pintura e
instalación eléctrica.
Rehabilitación de sanitarios,
impermeabilización, pintura,
instalación eléctrica y
ventanería.
Rehabilitación de instalación
eléctrica y pintura.
Rehabilitación de
impermeabilización, pintura e
instalación eléctrica.
Rehabilitación de
impermeabilización, pintura e
instalación eléctrica.

Nov-Dic
Nov-Dic
Nov-Dic

Nov-Dic
Nov-Dic

Nov-Dic

Rehabilitación de
impermeabilización y pintura.
Santa
Rehabilitación de
Bárbara
impermeabilización,
instalación eléctrica, y pintura.
Mascota
Rehabilitación de sanitarios,
impermeabilización y pintura.
Chan Rey
Rehabilitación de sanitarios y
pisos.
Malpaso
Rehabilitación de pintura,
instalación eléctrica y
ventanería.
Juanacatlán Rehabilitación de pintura.

Nov-Dic

Primaria “Rosa Dávalos
Barajas”
Primaria “Sor Juana Inés
de la Cruz”

Puerta de
Enmedio
Tecoany

Nov-Dic

Primaria “Unión Paz y
Progreso”
Primaria “Unión y Progreso”

Cimarrón
Chico
Mascota

Secundaria “Técnica
Estatal No. 18”

Mascota

Primaria “Haz de Luz”

Rehabilitación de pintura,
pisos y ventanería.
Rehabilitación de sanitarios,
pintura, pisos e instalación
eléctrica.
Rehabilitación de sanitarios,
impermeabilización y pintura.
Rehabilitación de pintura,
pisos e instalación eléctrica.
Rehabilitación de pintura,
instalación eléctrica y pintura.
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Nov-Dic

Nov-Dic
Nov-Dic
Nov-Dic
Nov-Dic

Nov-Dic
Nov-Dic
Nov-Dic
Nov-Dic

Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana
Programa
Escuela Sana
Apoyo directo
Apoyo directo
Apoyo directo

Secundaria “Técnica No. 8” Mascota

Rehabilitación de sanitarios,
impermeabilización, pintura e
instalación eléctrica.
Telesecundaria “Enrique
Rincón de
Rehabilitación de sanitarios,
Celis de la Torre”
Mirandilla
pintura y ventanería.
Telesecundaria “Jaime
Juanacatlán, Rehabilitación de pintura e
Torres Bodet”
Grande
instalación eléctrica.
Telesecundaria “Ramón
San Rafael
Rehabilitación de pintura y
Guzmán”
ventanearía.
Primaria “Hermelinda Pérez Mascota
Se apoyó con personal para
Curiel”
pintar edificio.
Primaria “José Manuel
Mascota
Se apoyó con personal para
Núñez”
pintar edificio.
Secundaria “Técnica No.
Mascota
Mano de obra para la
18”
construcción de terraza para
usos múltiples

Apoyo al mejoramiento de vivienda a personas de escasos
recursos:
Objetivo: Apoyar a personas que no tienen los recursos económicos
para mejorar su vivienda, o en marginación.
Origen de los recursos: Municipales
Inversión equivalente a: $17,890.01
Beneficiarios: 20 habitantes
Eva Macedo Becerra

$ 1,000.00

Socorro Lepe

$ 1,325.93

Emma Fuentes

$ 13,923.98

Santos Ruelas Jiménez

$

840.00

María Guadalupe De Anda

$

800.10
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Nov-Dic

Nov-Dic
Nov-Dic
Nov-Dic
Julio
Jul-Ago
JulioAgo

Adquisición de predio para ampliación de hospital y
adecuación del mismo como Hospital Regional.
Superficie del predio adquirido: 3,000.00
Inversión: $4’600,796.40

Obras y proyectos en proceso de ejecución

Primera etapa de construcción del acceso carretero
Guadalajara-Mascota- Puerto Vallarta.
Objetivo: Obtener infraestructura moderna y funcional, así como
mejorar la imagen urbana de la ciudad a partir de los accesos de
mayor circulación vial.
Origen de los recursos: FAISM, PROPIOS, FONDEREG
Metas logradas: Gestión, aprobación, recursos para inicio de obra.
Inversión total: $6,130,000.00
Número de beneficiarios: 8400 habitantes.

Construcción de sistema de agua potable en la localidad de
Mirandilla.
Objetivo: Dar abastecimiento de agua potable a la comunidad de
Mirandillas
Origen de los recursos: FISE
Metas logradas: Gestión, aprobación, recursos para ejecución de
obra.
Inversión total: $425,898.90
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Actividades varias
Servicios Públicos
Durante el presente año, y valiéndonos principalmente de los reportes
que nos indicaban los afectados y la ciudadanía en general; se
atendieron de manera constante los problemas que se presentaron
con los servicios públicos, tales como alumbrado público, agua
potable, drenaje, pavimentos (empedrados, caminos de terracería),
recolección de residuos, tanto en la Cabecera Municipal como en las
localidades.

Agua Potable
Es conocimiento de nosotros la gran necesidad que existe de hacer
llegar el agua a todas las viviendas de la ciudad, por el desequilibrio
que hay en el servicio del mismo, también sabemos que las acciones
deben partir a través de un conocimiento más a detalle del problema
que enfrentamos y en la ejecución de los proyectos para dar pasos
seguros en la solución de dicho problema. Hemos trabajado con
apoyo de la Comisión Estatal del Agua (CEA) en la búsqueda de la
solución al problema, en la recopilación de datos básicos e
información de los cuales se parte para dar solución a esta necesidad
que año con año se ha ido intensificando debido al aumento en la
demanda de agua, El cual tenemos que dar solución a corto y
mediano plazo.
A corto plazo hemos realizado acciones de mantenimiento en la red
de abastecimiento del manantial a los depósitos de almacenamiento,
hemos solucionado problemas que han puesto a prueba la capacidad
de nuestro equipo de trabajo con resultados satisfactorios, sin
embargo sabemos que la solución de estos problemas son
insuficientes para lograr nuestro objetivo, hacer que todos recibamos
el vital líquido de forma continua y constante en todos los puntos de la
ciudad.
A mediano plazo estamos trabajando en la ampliación de la red de
agua potable para hacer llegar el agua a las zonas más
desfavorecidas por este servicio y en la realización de un proyecto
que nos guie en la solución al problema.
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Acciones realizadas en el área del agua potable drenaje y
alcantarillado.

AREA

ACCION REALIZADA

CANTIDAD

Agua potable

Instalación de toma domiciliaria de agua potable

44

Agua potable

Reparación de fugas de agua potable en red
municipal

404

Agua potable

Limpieza de tubería de agua

54

Agua potable

Reparación de red de drenaje

37

Agua potable

Limpieza de desarenadores en Planta de
tratamiento Mascota

35

Agua potable

Limpieza de válvulas de la red de agua potable

14

Agua potable

Limpieza de registros de agua potable

22

Agua potable

Abastecimiento de hipoclorito en los tanques de
agua potable de “El Guayabo”

45

Además se realizaron diversas actividades requeridas a lo largo del
presente ejercicio fiscal:
*Limpieza de registros de agua potable
*Limpieza y mantenimiento de plantas de tratamiento foráneas
*Desazolve de alcantarillas y desagües de agua pluvial
* Mantenimiento a las redes de agua potable de edificios públicos.

Independientemente de la solución de problemas surgidos día con día
y reportados a esta Dirección por la ciudadanía, se realizaron diversas
actividades con la finalidad de mejorar dichos servicios, tal como lo
demuestran los datos plasmados en la tabla siguiente:
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ACCION REALIZADA
Renta del equipo hidroneumático vactor, propiedad de la Comisión Estatal del Agua, para desazolve
de la red de drenaje en distintos puntos de la Cabecera Municipal.- Contamos con servicio de dicho
equipo a partir del día 18 al 21 de octubre, del 25 al 29 de octubre, del 02 al 05 de noviembre, y del
09 al 10 de noviembre, durante jornadas diarias de 8 horas, por lo que con el trabajo del equipo del
CEA y personal del área de agua potable y drenaje del municipio, se trabajó por un tiempo de 12 días
y 96 horas efectivas, con lo cual se consiguió la limpieza de 8,890.00 metros lineales de tubería, 147
pozos o registros, y desazolve de 1 fosa (Rastro Municipal).
Enseguida se muestra el avance realizado por día y se enlistan además los lugares de la red de
drenaje que se desazolvó.

FECHA

JORNADA

19-Oct

8 HO RA S

FECHA

JORNADA

20-Oct

8 HO RA S

FECHA

JORNADA

21-Oct

8 HO RA S

FECHA

JORNADA

26-Oct

8 HO RA S

PUNTO DE DESAZOLVE
Hilarión Romero Gil y Alcalde
Escobedo e Independencia
Escobedo y Allende
Escobedo y Vicente Guerrero

PUNTO DE DESAZOLVE
Lerdo de Tejada y Escobedo
Lerdo de Tejada y Juárez
Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz
Lerdo de Tejada y Morelos

PUNTO DE DESAZOLVE
Lerdo de Tejada y Morelos
Lerdo de Tejada y Juan Díaz de Sandi
Lerdo de Tejada y Matamoros
Justo Sierra y Juan Álvarez

PUNTO DE DESAZOLVE
Vallarta y Juan Díaz de Sandi
Vallarta y Matamoros
Vallarta y Cabañas
Vallarta y Aquiles Serdán
Vallarta y Justo Sierra

METROS POZOS
220
90
40
120
470

6
2
2
3
13

METROS POZOS
180
300
60
100
640

4
5
2
2
13

METROS POZOS
170
170
250
150
740

2
2
4
4
12

METROS POZOS
60
120
60
40
180

2
2
1
2
2
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Ocampo y Francisco I Madero

FECHA

JORNADA

PUNTO DE DESAZOLVE

27-Oct

8 HO RA S

Francisco I Madero y Ocampo
Francisco I Madero y Galeana
Francisco I Madero y Juan Álvarez
Gral. Arteaga y Juan Álvarez
Gral. Arteaga y Reforma
Gral. Arteaga y Ocampo

FECHA

JORNADA

PUNTO DE DESAZOLVE

28-Oct

8 HO RA S

FECHA

JORNADA

29-Oct

8 HO RA S

Francisco I Madero y Aldama
Francisco I Madero y Abasolo
Cuauhtémoc y Constitución
Cuauhtémoc y Degollado

PUNTO DE DESAZOLVE
Cuauhtémoc y Guillermo Prieto
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza
Rastro Municipal (fosa séptica)

FECHA

JORNADA

PUNTO DE DESAZOLVE

03-Nov

8 HO RA S

Insurgentes y Juan Álvarez
Insurgentes y Aldama
Insurgentes y Constitución
Insurgentes y Altamirano
Leandro Valle y 16 de Septiembre
Leandro Valle y 5 de Febrero
5 de Febrero y Cuauhtémoc

FECHA

JORNADA

PUNTO DE DESAZOLVE

04-Nov

8 HO RA S

Cuauhtémoc y Primo Verdad
Primo Verdad y López Cotilla
López Cotilla y Rosa Dávalos
López Rayón y Rosa Dávalos
López Rayón y Hidalgo
López Rayón y Hilarión Romero Gil

160
620

2
11

METROS POZOS
120
60
180
240
100
140
840

1
2
2
3
2
2
12

METROS POZOS
170
60
350
220
800

2
2
4
2
10

METROS POZOS

FO S A

200
2
200
2
3 viajes
400
4

1
1

METROS POZOS
60
200
150
120
130
180
200
1040

1
4
2
2
2
2
3
16

METROS POZOS
180
170
50
60
110
290
860

3
3
1
1
3
5
16
63

FECHA

JORNADA

05-Nov

8 HO RA S

FECHA

JORNADA

09-Nov

8 HO RA S

FECHA

JORNADA

10-Nov

8 HO RA S

PUNTO DE DESAZOLVE
López Cotilla y Venustiano Carranza
Libertad y Rosa Dávalos
Libertad y Hidalgo
Hilarión Romero Gil y Libertad
Libertad y calle sin nombre

PUNTO DE DESAZOLVE
Vicente Guerrero y Juan Díaz de Sandi
Vicente Guerrero y Porfirio Díaz
Vicente Guerrero y Juárez
Vicente Guerrero y Escobedo
20 de Noviembre y López Cotilla
Emiliano Zapata y Manuel M. Diéguez
Emiliano Zapata y López Cotilla
Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez
Hidalgo y Pino Suárez

PUNTO DE DESAZOLVE
Hilarión Romero Gil y Pino Suárez
Prol. Cuauhtémoc y Emiliano Zapata
Leandro valle y Cuauhtémoc
Primo Verdad y Cuauhtémoc

METROS POZOS
160
60
60
200
150
630

3
1
1
3
2
10

METROS POZOS
120
100
80
120
150
120
130
150
120
1090

2
2
2
2
3
2
2
2
2
19

METROS POZOS
180
300
140
140
760

3
4
2
2
11

Empedrados
Hemos hecho esfuerzo continuo de mantener nuestras calles en buen
estado, sabemos que de ellas depende que los visitantes se lleven
una buena imagen de nuestra ciudad y de ello depende nuestro bien
estar como ciudadanos, por eso no hemos dejado de dar
mantenimiento a todas las calles principalmente a las más transitadas
ya que por consecuencia son las que más se deterioran.
Metas logradas
Beneficiarios
Inversión total:

8021.77 m2 reparados
8400 habitantes
$149,153.17
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Alumbrado público
En esta área, se ha dado mantenimiento constante a las lámparas de
la ciudad, incluyendo nuevas en algunas comunidades que lo han
requerido. Se ha dado apoyo con personal técnico a escuelas.

ACCION REALIZADA

CANTIDAD

Cambio de foco y eliminación de sarro en instalaciones de lámparas
públicas.

991

Instalación de lámparas nuevas a petición de las personas beneficiadas, tanto en la
Cabecera Municipal como en algunas Comunidades.
Además se estuvo brindando servicio a las dependencias públicas que así lo
requerían, tal es el caso de Casa de Cultura, Instituto Municipal de la Juventud,
Dirección de Seguridad Pública, Biblioteca Municipal, a las cuales se les apoyaba
con mantenimiento y corrección de desperfectos que se presentaban.
En los parques se estuvo atendiendo las redes eléctricas para su correcta y
constante iluminación, asimismo en los que hay fuentes se corrigieron problemas y
se estuvo al tanto del funcionamiento de los relojes temporizadores.

Desarrollo urbano
En apego a la reglamentación vigente y aplicable que rige al Municipio
de Mascota, Jalisco, por mencionar algunos: Reglamento de
Construcción del Municipio de Mascota, Jalisco, Reglamento Estatal
de Zonificación, Código Urbano para el Estado de Jalisco, Plan
Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico, Ley de Desarrollo
Urbano para el Estado de Jalisco (para acciones urbanísticas
iniciadas antes del 2009), Manual Técnico para el mejoramiento y
conservación de la imagen urbana del municipio, etc., se realizaron
los siguientes trámites en atención a las peticiones de la ciudadanía,
algunos de los cuales fueron negados por contravenir con lo
estipulado en la normatividad mencionada.
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Trámite solicitado

Autorizado/Dictaminado favorable

Licencias de edificación:
construcción, ampliación,
remodelación, etc.
Licencias de subdivisión

36

Designación de número
oficial
Desarrollos urbanos
habitacionales en trámite

35

31

Negado/Dictaminado
improcedente

4

*.Se encuentra en trámite ante esta Dirección el
fraccionamiento “Rinconada de las Aves”, antes denominado
“Fraccionamiento Villas la Noria”, localizado por la calle
Leandro Valle, entronque con Primo Verdad, y colinda al
Oeste con fraccionamiento “La Campiña” y al Norte con zona
federal del “Canal San José” o “arroyo Tlalpuyec”.

*.En proceso de resolución se encuentra la segunda sección
del fraccionamiento “Colonia Los Doctores”, al momento se
encuentran realizando pagos derivados de la urbanización
realizada, así como aclaración y complemento de
documentación relativa.
Desarrollos urbanos
Con la reinstalación de la COMUR se siguió con el proceso
habitacionales en proceso de regularización del fraccionamiento “Colonia De
de regularización.
Guadalupe” localizado por la calle Justo Sierra.

Ecología
Siendo uno de los temas fundamentales de nuestra Administración, la
recolección de residuos sólidos demanda un cumplimiento puntual,
exige entrega y esmero para brindar un servicio oportuno y eficiente,
con la calidad, calidez y atención que merece la ciudadanía.
Con el barrido manual de plazas y jardines y la recolección mediante
los camiones, diariamente se recolectaron cerca de XX toneladas de
basura mensuales en el Municipio.
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Actividad

Ruta
aseo
público.

Cuadrilla

Proceso

Avances

Mack1 y Mack2
Recolección
en
cabecera municipal

Recolección selectiva
de residuos sólidos por
el
método
días
diferenciados.
Recolección semanal
Orgánico- 25,705 kg
Reciclable- 18,065 kg
Sanitario – 6,730 kg
Total
:
50,500
kg/semana
Total: 8,416.60 kg/día

Se optimizo el personal de
aseo
público
y
se
adecuaron los horarios de
recolección para mejorar el
servicio.
Además
de
proponer una ruta alterna
para la recolección de
residuos de todos los
locales comerciales.

Carcamán
recolección
Comunidades

Recolección
de
residuos sanitarios y
de potencial reciclado.

de

Vertedero
Tratamiento
residuos sólidos

en

de

Podadores

Mantenimiento de la
plaza
principal
(limpieza de fuentes y
de jardines).

Plaza Principal

Mantenimiento general
(aseo
de áreas de
recreación).

Alameda 1
Parques
jardines

y
Alameda 2
Parques
Camellones

Planta
de
tratamiento
y cárcamo
de bombeo

Compactado,
y
ordenamiento de los
residuos dentro del
vertedero
Municipal.
Registro de entrada y
salida de vehículos de
aseo público.
Mantenimiento
de
aéreas
verdes
del
Municipio.

y

Mantenimiento general
(aseo
de áreas de
recreación).
Mantenimiento
general.
Poda
de
árboles y pasto

Mirador municipal

Mantenimiento general

Unidad deportiva el
Llano

Riego, mantenimiento
general,
poda
de
pasto.

Cárcamo

Limpieza de registros
de las lagunas de
oxidación, rociado de
bordos de la laguna y
limpieza
de
rejas,
desarenadores, cribas
y
serpentín
de

Se atiende las rancherías
con un servicio puntual y
se apoyó con la limpieza
del Municipio durante la
romería de Talpa de
Allende.
Se realiza composta con
los residuos orgánicos por
proceso natural.
Se realiza la separación
secundaria
de
forma
manual.
Se realizaron podas de
apoyo a comunidades para
evitar desastres naturales.
Se rehabilito el jardín y
mobiliario de la plaza
principal.

Se realizo el trabajo de
limpieza de 17 árboles
caídos
a
causa
de
desastre natural.
Se realizo rehabilitación
con maquinaria pesada a
causa de una inundación.

Se realiza el aseo general
1 vez por semana
Se realizo una aplanada
con rodillo a los campos de
futbol y beisbol además de
incorporar lama a los
mismos campos.
Se realizaron análisis de
nitrógeno total en el mismo
laboratorio
obteniendo
excelentes
resultados.
Realizándolo el mismo
personal que elabora en el
lugar. Se formo un inoculo
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Permiso de
derribo de
árboles

Brigada
contra
incendios y
calendario
de quema.

Juanacatlán

Programa de
separación de
residuos sólidos en la
Sec. Tec. No. 18
“Idolina Gaona de
Cosío”

Programa Mascota
Limpio.

Campaña
Limpieza

Educación
Ambiental

de

Programa rescate de
valores en la juventud
Mascotense
Campaña
de
reforestación,
en
conmemoración del
día mundial del árbol
(8
de
Julio),
entregando
90,000
árboles al municipio.
Campaña
de
capacitación para la

cloración.
Se han entregado 30
permisos entre podas y
derribos de arboles
todos
bajo
previa
inspección y dictamen,
todos
para
evitar
deterioro
de
la
infraestructura pública
y riesgo para la
ciudadanía.
Se
podaron los arboles de
la
planta
de
tratamiento.
Se creó la brigada de
incendios
“Juanacatlán” del mes
de marzo a junio en
apoyo a CONAFOR,
SEDER y para la
protección
de
los
bosques del municipio.
Se
invitó
a
la
comunidad estudiantil
y docente a participar
en dicho programa,
realizando
una
capacitación
y
formando un grupo
líder el cual lleva el
control del programa.
Se invitó a la Población
en General a limpiar de
maleza y tierra las
banquetas y calles
frente a sus casas.
Se convocó al personal
del H. Ayuntamiento,
para la limpieza de las
salidas de la ciudad,
(salidas
a
GDL,
Yerbabuena,
San
José, Puerto Vallarta,
Presa Corrinchis).
Atención a 9 escuelas
de todos los niveles
educativos.

Se convoco a los
silvicultores para hacer
entrega de los arboles.

de lodos anaerobios.
Se
observa
buena
respuesta de la ciudadanía
con este respecto para lo
cual se creó un formato de
solicitud y por primera vez
se recabo un ingreso por
este servicio según marca
la ley.

Se
han
atendido
5
incendios
forestales
evitando su propagación.

Aceptación por parte de la
institución en un 60%
aproximadamente.

Aceptación por parte del
Municipio en un 60%
aproximadamente.

Se logró el objetivo de
sensibilizar a la Población
en la limpieza de las calles

Primera etapa terminada

Hubo una gran aceptación
por
medio
de
los
Silvicultores del municipio.
Obteniendo un resultado
del 100%.

Se capacitaron las 52
comunidades y se
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separación
de
residuos sólidos en
las comunidades

Gestión de
proyectos

coloco una separación
en el carcamán para
realizar la separación
de residuos sanitarios
y reciclables

Campaña
de
Reforestación en el
C.b.t.a. 31 y en el
Tec. Sup. de Mascota
por conmemoración
del día del árbol.

Se entregaron 3,000
árboles al C.b.t.a. 31 y
1,000 árboles al Tec.
Sup. de Mascota.

Construcción
de
plantas de tratamiento

En trámite. Realización
de proyectos.

Rehabilitación
del
parque la alameda 1 y
2.

En trámite. Realización
de proyectos.

Proyecto de cierre
del
Vertedero
Municipal.

En trámite. Realización
de proyectos.

Creación
de
relleno sanitario.

En trámite. Realización
de proyectos.

un

Implementación
del
programa
de
separación
de
residuos
en
las
comunidades
Creación
de
un
reglamento
de
ecología
funcional
para la situación de
Mascota
Construcción de dos
presas de concreto
para la captación de
lixiviados, Una cerca
perimetral del relleno
sanitario con maya
ciclónica
y
Construcción
de
Chimeneas para la
expulsión de Gas
Metano.
Venta de
separados
realización
composta

residuos
y
de

En trámite. Realización
de proyectos.

En trámite. Realización
de proyectos.

Se logró el objetivo de
sensibilizar a la Población.

Detección de comunidades
que necesitan el servicio y
obtención de información
para formar los proyectos.
A causa de desastres
naturales se necesita una
pronta rehabilitación. Ya
que desafortunadamente
no se cuentan con varias
áreas recreativas.
Se realizara un proyecto
con las medidas de
seguridad necesarias para
el abandono total del
vertedero.
El proyecto está listo para
su aplicación, falta la
ubicación exacta para
posteriormente realizar los
estudios necesarios.
El proyecto está listo para
su aplicación, falta el la
impresión del tiraje de
material informativo para
las familias.
El presente reglamento no
es funcional para la
problemática de Mascota
por lo que se propone su
derogación.

En trámite. Realización
de proyectos.

En trámite. Realización
de proyectos.

Se propone compra de
prensa, molino de plástico
y arranque de una granja
de composta por diversos
métodos.
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Desarrollo Social
Equidad de Género
Durante este año de actividades dentro de la instancia de la mujer en
el Municipio se han impartido varios talleres y realizado actividades en
pro de generar una cultura de Equidad de Género, procurando
sensibilizar a la población en general enfocándonos principalmente en
los jóvenes así como en las parejas que están por con contraer
matrimonio.
El Instituto Jalisciense de la Mujer en coordinación con el Instituto
Nacional de la Mujer, ha impartido varias capacitaciones a las cuales
se ha acudido para poder tener una mejor preparación, hacer planes
estratégicos por región e intentar abarcar una mayor población con el
interés de sensibilizar tanto a chicos y grandes sobre al tema de la
equidad de género aunado al de la violencia.
Se ha atendido y dado asesoría tanto a mujeres como a hombres que
son víctimas de violencia intrafamiliar, procurando brindar el mayor
apoyo en la medida de nuestras posibilidades, intentando en lo
posible reservar la identidad de los y las mismas.
Durante el mes de febrero en respuesta a la invitación por parte del
Instituto Nacional de la Mujer acudí a la capacitación para hacer
proyectos dirigidos específicamente a la búsqueda de la
sensibilización de la equidad; desafortunadamente a pesar de tener el
apoyo y la aprobación por parte del INMujeres a el proyecto
presentado para realizar un DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS
MUJERES EN EL MUNICIPIO no se pudo llevar a cabo.
A finales del mes de octubre la Presidencia Municipal se iluminó de
rosa, demostrando con esto el apoyo a la NO VIOLENCIA EN
CONTRA DE LA MUJER, acción que se efectuó en diversos estados
del país; movimiento organizado por el INMujeres en coordinación con
las diversas instancias de la mujer en todo el país.
Se ha iniciado la impartición de talleres en las escuelas, tanto de
bachillerato como primaria, esperando en el próximo año poder contar
con la colaboración de las que hacen falta y poder así llevar a los y las
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jóvenes la información necesaria para sensibilizarlos en los temas de
la cultura de equidad de género, violencia en el noviazgo y violencia
intrafamiliar.
Taller

Participante

TALLERES DE EQUIDAD DE
GENERO Y VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR IMPARIDO A
PAREJAS POR CONTRAER
MATRIMONIO

51

TALLERES DE EQUIDAD DE
GENERO Y VIOLENCIA EN EL
NOVIAZGO IMPARTIDO EN
ESCUELAS O ENFOCADO A LOS
JOVENES

23

ASESORIA Y ATENCION A HOMBRES
Y MUJERES POR VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

86

APOYO EN CASOS GRAVES DE
VIOLENCIA

2

ASESORIA Y APOYO EN CASOS DE
VIOLACION A MENORES

2

Contra la violencia
La violencia familiar representa la unidad mínima y básica que
recapitula otros tipos de agresión: laboral, escolar, comunitaria. Es
punto de convergencia para el estudio y el diseño de políticas públicas
de desarrollo social porque involucra aspectos críticos del tramado
social: relaciones de poder, estratificación, carencia de oportunidades,
hacinamiento, adicciones y otras patologías. La violencia se alimenta
del entorno, es causa y efecto de prácticas que se reconocen, sin
lugar a dudas, como dañinas (falta de alternativas de sobrevivencia,
enfermedad, alcoholismo), pero también de otras que se asumen
como valiosas. Se trata de comportamientos enraizados en formas
culturales ancestrales que dan identidad y orgullo de ser parte del
grupo.
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Acción

Personas

INF. SOBRE TRAMITE PARA
PASAPORTE MEXICANO
LLENADO DE FORMATO PARA
PAGO DE DERECHOS PASAPORTE
MEXICANO
INF. SOBRE TRAMITE DE VISA
AMERICANA

586

LLENADO DE FORMATO DS-156

182

LLENADO DE FORMATO DS-160

83

TRAMITES DE VISA HUMANITARIA
TRAMITE DE REPATRIACION DE
RESTOS
TRAMITE DE COSNTANCIA DE
ORIGEN
TRAMITE ANTE LA
ADMINISTRACION CENTRAL DE
NORMATIVIDAD Y COMERCIO
EXTERIOR ADUANAL

322
543

3
1
3

2

Y SE PROYECTA REUNION
INFORMATIVA PARA LA REGION
IMPARTIDA POR LA LIC.
ALEJANDRINA GARCIA EL DIA 22
DE DICIEMBRE EN SALON DE
CABILDOS A LAS 9:00 A.M.

Asuntos internacionales
Durante este año, se ha continuado con la información sobre el
trámite de Pasaporte Mexicano así como de Visa Americana,
apoyando a quien así lo ha requerido en el llenado de los formatos
correspondientes a cada una de las mismas como la Forma de Pago
para pasaporte o la Forma DS-160 para visa. Se ha brindado el apoyo
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en trámite de visa humanitaria a quienes al tener familiares
hospitalizados por accidentes graves o enfermos en fase terminal no
cuentan con una visa de turista para poder ir a verlos, así como con el
trámite de repatriación de restos.
En conjunto con el Sr. Juan García se realizó el trámite ante Aduana y
las autoridades correspondientes para poder traer el Camión que fue
adquirido por la Escuela Preparatoria en los Estados Unidos de
Norteamérica; quedando pendiente de realizar el trámite en el que se
entregue toda la documentación del mismo a la institución.

Agenda desde lo local
Durante el mes de enero llegará una ambulancia a la comunidad de
Navidad, misma que ha sido adquirida por los ciudadanos de la
localidad, los cuales por medio del Sr. Prof. Manuel Rodríguez
solicitaron al ayuntamiento el apoyo para realizar el trámite para poder
ingresarla legalmente al país; estando en estos momentos esperando
solamente que de la Administración Central de Normatividad y
Comercio Exterior y Aduanal nos indiquen la fecha de la entrega en la
Aduana correspondiente.
El próximo 22 de Diciembre del presente, en coordinación con la Lic.
Alejandrina García tendremos una reunión regional y abierta al
público en general en donde se les hará saber de los trámites y
servicios en los que se les puede brindar asesoría gratuitamente;
cabe mencionar que contamos con el apoyo total en cualquier trámite
a realizar para el ayuntamiento por parte de la misma.
Con motivo de la disposición en que se encontraba el Municipio ante
el Programa de la Agenda desde lo Local, el día 11 de febrero del año
en curso se recibió la primera capacitación a los Directores de cada
área del ayuntamiento por parte del Lic. José Alberto Montoya
Sánchez, Coordinador Regional de desarrollo Municipal para poder
dar inicio con las actividades y empezar a recabar la evidencia que se
requiere para comprobar el buen funcionamiento como lo marca el
programa.
Se acudió a la Ciudad de Ameca al Foro Regional de Coordinación
Gubernamental dentro del marco de las Actividades del Programa de
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Agenda Desde lo local. Capacitación para Sierra Occidental y Valles
el día 3 de Marzo del presente.
El día 20 de Mayo, fecha indicada por el Lic. Ramón González
González, Director General de Desarrollo Municipal, se llevo a cabo la
Primera Verificación, posicionándonos en color amarillo, ya que aun
no se cumplía con los objetivos requeridos; motivo por el cual se
solicitó al Lic. Ramón González las capacitaciones necesarias para
poder lograr la meta. Teniendo pre-verificaciones internas para
registrar el avance en cada área.
Finalmente se realizó la segunda Verificación a éste Municipio el día
31 de Agosto del 2010 logrando posicionar en verde los 39
indicadores de acuerdo con el programa de la Agenda Desde lo Local.
Motivo por el cual este año nuevamente el municipio se hizo acreedor
al
PREMIO
NACIONAL
AL
DESARROLLO
MUNICIPAL,
reconocimiento otorgado por parte de Gobierno Federal; este año
siendo sede para la entrega del mismo el estado de Michoacán.

Cultura
Con el objetivo de lograr fortalecer la riqueza cultural del municipio de
Mascota Jalisco tomando como referente
la diversidad de
costumbres, valores, tradiciones y alcances educativos que
conforman nuestra historia, a través de la organización participativa
de los diferentes sectores de la sociedad.

Casa de cultura
 Organizamos las bodegas y los salones.
 Rehabilitamos la dirección resanando y pintando muros y
puertas.
 Organizamos la documentación perteneciente al archivo.
 Dimos mantenimiento al equipo de cómputo.
 Adquirimos macetas y plantas para mejorar el ornamento de
las instalaciones.
 Limpiamos el monumento a la bandera y las piedras capiteles
que decoran el patio.
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 Adquirimos un archivero para mejorar el manejo de la
información constante y la atención al público.
 Dimos mantenimiento a patio y baños de las instalaciones,
arreglando fugas de agua, interviniendo y pintando los muros
de los techos del baño y la bodega.
 Aseamos e impermeabilizamos el techo de las instalaciones
contando con el apoyo de los estudiantes prestadores del
servicio social.

Museo Arqueológico
 Hemos iniciado la remodelación del Museo Arqueológico,
desmontando las salas 1 y 2 con elaboración de registro de
cada una de las piezas y comenzamos el trabajo de reparación
de bardas, cambio de ventanas y levantamiento de pisos.
 Hemos dado mantenimiento constante a las mamparas e
instalaciones eléctricas de las salas del museo.

Taller de artes y oficios
 Retomamos el espacio que ocupa el taller olvidado de alfarería
y comenzamos su limpieza y rehabilitación para continuar con
la difusión y promoción de la cerámica mascotense a través del
taller de Grabado en barro, ordenando y utilizando como un
importante antecedente las piezas y materiales existentes.

Funcionamiento de los talleres.






Actualmente, apoyamos y coordinamos el
Taller de Danza “Mascoatl”, dirigido por la maestra Armandina
Contreras Rangel,
el Taller de Danza “Tlaloc”, dirigido por el maestro Diego
Francisco Uribe Martínez.
el Taller de Guitarra, dirigido por el maestro Jesús Enrique
Naranjo Lamas.
el Taller de Grabado en Barro, dirigido por la maestra Gabriela
Ramos Osorio.
el Taller de Canto Coincidir dirigido por la maestra Aida Infante.
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 el Taller de Pintura, dirigido por el maestro Rubén Cázarez
Guzmán atendiendo a 121 alumnos constantes interesados en
el desarrollo de sus técnicas artísticas y su creatividad.
 Estamos trabajando la posibilidad de la creación
una
estudiantina por iniciativa del grupo de Guitarras y Canto.
 Contamos con un taller de Yoga basado en el mejoramiento
cultural a través de nuestras prácticas y costumbres de
ejercicio y meditación.

Eventos culturales y trabajo en la comunidad.
Actividades cívicas
 Retomamos el interés por la conmemoración del Día de la
Bandera, celebrando los respectivos honores a nuestro lábaro
patrio en coordinación con las Instituciones educativas del
municipio.
 Apoyamos la Celebración del Centenario de la Revolución
Mexicana en las Comunidades de Puerta de Enmedio, Chan
Rey y Galope.
 Conmemoramos la fecha del 13 de septiembre, día de los
Niños Héroes con los tradicionales honores a la Nuestro
Lábaro patrio, enriqueciendo el acto con unas Fanfarrias
coordinadas por la Esc. Preparatoria de Mascota.
 Llevamos a cabo el Grito de Independencia con una
participación especial por parte de CBTa 31 en la presentación
del Grito Viviente.
 Organizamos y participamos el Desfile Cívico del 16 de
septiembre y el Desfile Histórico del 20 de noviembre
conmemorando el Bicentenario y Centenario de la
Independencia y Revolución Mexicana

Presentaciones en la ciudad y comunidades del municipio
 Hemos asistido a ofrecer una serie de conciertos a nuestros
amigos del Hospital San Vicente que siempre nos reciben con
mucho agrado.
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 Realizamos los festejos “Días y noches de amor y amistad” en
el parquecito Hilarión Romero Gil, gestionando y obteniendo el
apoyo de la dirección de obras públicas y de la iniciativa
privada para mejorar la remodelación del parque.
 Ha sido una experiencia muy interesante participar en el
Proyecto: Rescate de Valores en la Niñez y Juventud
Mascotense. En nuestras visitas a las escuelas nos hemos
encontrado con niños y jóvenes que solicitan limpieza y paz en
su entorno, que admiran sus paisajes llenos de verdor y
solicitan a los adultos no continuar contaminando el río.
 Llevamos a cabo la presentación del grupo de canto La
Academia en la cárcel municipal con el objetivo de brindar
apoyo moral a los internos
 Participamos en la celebración del 125 aniversario de la
elevación de Mascota a la categoría de ciudad realizando los
siguientes Eventos Culturales:
Encuentro de arte vivo en Mascota con un resultado de 9
piezas realizadas por reconocidos pintores nacionales e
internacionales que realzan la riqueza de visual de nuestro
valle.
*Presentación de grupo musical Triángulo del municipio vecino
de Atenguillo
*Presentación de talentos mascotenses a través del proyecto
Voces de la esmeralda: Cuentos, Canciones, anécdotas y
leyendas que resaltan el legado cultural de nuestro pueblo.
* Nos deleitamos con el concierto de Banda sinfónica de
Tomatlán
*Pudimos apreciar el Grupo de teatro infantil: Tlacuache de la
Ciudad Guadalajara
*Contamos con la participación de la Bohemia Musical
Conchita y Shanti de El Arenal
*Estuvo con nosotros el famoso Ballet folclórico Xiutla de
Puerto Vallarta
*Tuvimos la oportunidad de presentar del grupo de mezclas
internacionales: Radaid de Guadalajara
 Celebramos en la Unidad Deportiva Rafael Galindo “El llano”, el
Día del Niño en coordinación con el DIF municipal; atendiendo
a un público aproximado de 1000 niños mascotenses. En la
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celebración realizamos juegos y concursos, contando con la
participación de 57 negocios mascotenses quienes donaron
comida, ropa, calzado y juguetes para los niños.
Hemos iniciado el proyecto Domingos Culturales realizados en
las Instalaciones de la Presidencia Municipal, contando con la
participación de la cantante infantil Katerine Pérez Ávalos, el
cantante juvenil Guillermo Briseño Guzmán, el guitarrista Diego
Alberto Rodríguez Casillas, la participación del orador Juan
Carlos López Zambrano, la música del Mariachi Infantil, el
dueto de Guitarras Jesús y Jesús, la representación del Abrazo
de Acatempan por parte del CBTa 31 y la participación del
Grupo de Canto de la Casa de Cultura.
Hemos reforzado e impulsado la comunidad ajedrecista
mascotense con dos Torneos municipales y una Simultánea de
Ajedrez.
Apoyamos parte de la ttranscripción de la Novela “Y sigue la
mata dando” del Sr. Francisco Rodríguez Peña quien promete
publicar su cuarto libro resaltando el folclor de la cultura
mascotense.
Realizamos el festejo del Día del Maestro en las instalaciones
del salón La Alberca enriqueciendo el programa con un
concierto de guitarras, juegos entre los maestros y la
participación del Grupo Los Palitos.
Participamos en el Festejo del Día de la Madre con los Grupos
de Canto La Academia y Coincidir y el Gripo de Danza Tlaloc.
Realizamos el festejo del Día del Padre contando con la
participación del grupo “Voces de mi Tierra”, “La Academia”,
“Grupo Coincidir”, “Grupo de Guitarras” y el poeta mascotense
“Jesús Zepeta”.
Recibimos a la comisión de Patrimonio Artístico e Histórico de
la Secretaría de Cultura… para realizar un recorrido por el
circuito Yerbabuena – Galope con el objetivo de registrar su
valor para su difusión como ruta turística cultural.
Hemos difundido la Convocatoria PACMyC (Programa de
Apoya a Comunidades y Municipios ) entre la comunidad
cultural mascotense obteniendo como resultado un apoyo por
parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el
78











Gobierno del estado a la creación de un nuevo mariachi
mascotense.
Hemos adquirido de los distinguidos alfareros: la familia de
Ramos, 64 piezas de barro para repartir a los participantes de
las Fiestas Patrias y apoyar el crecimiento de la alfarería
mascotense.
Gestionamos la donación de la escultura conmemorativa del
Bicentenario de nuestra Independencia ante las entidades
federales, ubicándola en el Parque de la Bandera.
Durante las Fiestas Patrias organizamos y realizamos el
Concurso de Pintura al aire libre: México Independiente, la
proyección del Cortometraje: La isla de las flores y la Película
Santa de Esther Fernández, el Encuentro Municipal de
Oratoria:, El México del Bicentenario, La Exposición de Pintura:
México Independiente el Concurso de Ensayo Histórico: La
Patria de Carne Hueso, el Torneo de Basquetbol en sillas de
ruedas, el Concierto del Coro del Estado, la Serenata del
Bicentenario con el Mariachi Navidad, y el Concurso Municipal
e Globos Aerostáticos… visitando a
las escuelas
y
establecimientos de la localidad de Mascota y Comunidades
cercanas para entregar las convocatorias agradeciendo al Sr.
Valentín López Arreola quien donó pintura blanca para fondear
la madera para el Concurso de Pintura y cinco cubetas de 19
litros para ser rifadas y premiar a los Ganadores del Concurso
de Globo Aerostáticos
Atendimos la solicitud de la Comunidad de Corrales, interesada
en formar una banda de viento, adquiriendo 15 cuadernos
pautados, 15 flautas dulces y proporcionándoles un maestro
de música para comenzar sus estudios.
Realizamos una Semana de Actividades Culturales
denominadas Cultura Viva para fortalecer la Fiesta en el Barrio
de San Rafael Cultura, contando con la participación del
Mariachi Puro Jalisco.
Danza Tlaloc, Danza Mascoatl, las Declamaciones de Sophia
Penélope Cázarez Ramos, Poesía del Sr. Francisco Rodríguez
Peña, la Presentación de la Banda El Terregal del Mpio. De
Guachinango, el Grupo de Guitarras y Canto de la Casa de
Cultura y canciones del cantautor avecinado mascotense
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Sabino Arreola, la Presentación de la Banda Juvenil de Mixtlán
Jalisco, la Presentación del Grupo de voces de la Escuela
Preparatoria de Mascota y un Concierto por parte del Mariachi
Juvenil.
Participamos en las actividades culturales de la Fiesta de Cristo
Rey y la Fiesta de Santa Eduwiges con la participación de los
grupos de la Casa de Cultura y apoyo en las Serenatas
Tradicionales.
Participamos en la Celebración de la fiesta de Santa Cecilia
apoyando con el equipo de sonido para la mejor apreciación de
música y participando con cápsulas históricas relacionadas con
la Fiesta de los Músicos.
Planteamos nuestra participación en el Festejo de Día de
Muertos coordinado por la Esc. Preparatoria, con un altar en
memoria de nuestros muertos, un Performance de la muerte en
la Marcha del Silencio, la declamación del poema Solo la
muerte de Pablo Neruda y 2 horas de música en la puerta del
panteón municipal para recibir a los visitantes.
Realizamos la Exposición de Pintura: Vírgenes, Ángeles y
Flores contando con la participación de 11 pintores y con una
asistencia de entre 300 a 400 visitantes el día de su apertura
Hemos coordinado y apoyado económicamente a las
agrupaciones musicales mascotenses en la realización de 42
serenatas dominicales en el kiosco de nuestra Plaza Principal,
apoyando esta importante tradición.

Intercambios Culturales


Realizamos la Exposición Mascota Itinerante y la Conferencia
Ritos de Renovación Registrados en el Arte Rupestre de
Jalisco en EL Museo de las Tabernas de Amatitán y en la
Galería Verse de El Arenal Jalisco.
 Hemos participado en los municipios de Guachinango, Talpa,
Ayutla, San Sebastián del Oeste, Cuautla, Atenguillo y Mixtlán
mediante las presentaciones de nuestros grupos y cantantes
de la Casa de Cultura.
 Participamos en el Festival Cultural Regional celebrado en
Guachinango el 16 de octubre y en el Festival Cultural Estatal:
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Jalisco en la Cultura celebrado en Guadalajara Jalisco el 11 de
diciembre, destacando la participación de nuestros talleres
artísticos.

Cultura ecológica
 Participamos en el evento realizado por la dirección de
Ecología “Día mundial del árbol”, obteniendo 60 árboles para
cultivarlos durante un año como actividad de Cultura ambiental
dentro de la Casa de Cultura.
 Hemos reforestado en coordinación con Maestros y alumnos la
escuela Primaria Has de Luz de la comunidad de la escuadra y
la Escuela Primaria José María Morelos de la comunidad de
Plata gracias a la aportación del Ing. Jorge Rodríguez Frías
quien nos donó 110 árboles frutales.
 Recibimos la aportación de dos árboles y dos tambos de
basura por parte del Sr. Marcel Haelter en beneficio de la
remodelación y separación de basura en el parque Hilarión
Romero Gil.
 Hemos recibido la preparación para crear Parques y
Campamentos Ecológicos en nuestro valle, a través de la visita
al campamento Ecológico Bosque Village, ubicado en el
municipio de Erongarícuaro Michoacán… Gestionamos y
colaboramos en la realización del levantamiento topográfico
específico en las Alamedas 1 y 2 para estudiar la posibilidad
de remodelación en base a las prácticas ecológicas.
 Hemos iniciado nuestro Vivero Cultural, destinado a la
reproducción y cuidado de diferentes variedades de plantas
para propiciar la reforestación y trabajamos en la separación de
residuos consientes de la importancia que tiene la cultura en
torno al cuidado del medio ambiente.

Enriquecimiento
mascotense.

del

conocimiento

arqueológico

 Hemos recorrido las zonas arqueológicas de El Refugio y La
Derivadora para marcar los petroglifos y realizar las caminatas
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Culturales a los sitios guiadas por el arqueólogo Joseph
Mounjoy.
Salimos a la zona arqueológica del Ocotillo para realizar un
recorrido perimetral y tomar puntos de referencia para
levantamiento topográfico del área que se pretende adquirir por
parte del Estado.
Hemos intervenido 30 piezas arqueológicas que se
encontraban en mal estado, restaurándolas de manera
profesional con apoyo de la Restauradora Alejandra
Hernández, de la Escuela de Restauración y Conservación de
Occidente. .
Presentamos, en coordinación con el Arqueólogo Joseph
Mountjoy la propuesta escrita de museografía y guión
museográfico ante las autoridades Culturales Estatales.
Participamos en el programa Verano Cultural 2010 en las
instalaciones del museo, con el objetivo de promover las visitas
con aprendizaje significativo para púbico infantil, ofertando los
talleres de Calado en madera, Pintura, Macramé y Visitas
guiadas, y contando con una mesa especial para el moldeado
de plastilina
Difundimos en la Televisión la riqueza arqueológica del museo
y sitios como El Refugio y La Derivadora
Propusimos y acompañamos al Arqueólogo Joseph Mountjoy
quien fue galardonado con el Merito Museístico 2010 por su
constante e importante labor en el Museo Arqueológico de
Mascota.
Recibimos al Director General de Patrimonio Cultural de Jalisco
Arquitecto Modesto Aceves y recorrimos en su compañía a la
zona arqueológica del Ocotillo, haciendo un levantamiento
topográfico de la misma para estudiar la posibilidad de
adquisición por parte del estado con el fin de proteger y difundir
de manera constante el sitio.
Celebramos el 9º Aniversario del Museo Arqueológico de
Mascota contando con una participación de más de cien
personas y con la presencia de la Directora Regional del INAH,
quien a nombre de la Institución entregó un reconocimiento a
los Señores Juan José de la Torre y Chila Maldonado por su
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aportación a la arqueología mediante el apoyo para la
excavación de la zona arqueológica de El Pantano.
 Hemos atendido alrededor de 1750 visitas guiadas por las
salas de nuestro museo, contribuyendo con la difusión y
preservación de nuestro pasado arqueológico.
Desempeño del equipo de trabajo.
 Ampliamos nuestra atención a los visitantes del Museo
Arqueológico y Casa de Cultura, incrementando 10 horas de
atención semanal. Estableciendo un horario de: 10:00am a
7:00pm
 Participamos en el taller de Inteligencia Emocional impartido
para el personal del Ayuntamiento.
 Hemos apoyado a las escuelas y organizaciones que han
solicitado vestuario, mobiliario, equipo de sonido y banderas
para enriquecer sus actividades culturales dentro de sus
planteles.
 Atendimos a la Asociación civil Excelencia por Mascota quien
nos solicitó participación para la realización de un Festival
Cultural con el objetivo de obtener recursos para continuación
de la mejora del Hospital San Vicente.
 Asistimos al Segundo Taller de Planeación Estratégica,
relacionado al andador del peregrino.
 Hemos trabajado de manera constante en las diferentes
actividades culturales, fuera de nuestras horas de trabajo sin
solicitar cobro extra, consientes de la importancia que tiene la
optimización del recurso directo a las obras.

Deporte
En esta área se ha destinado en recursos un 200% más en
comparación con el año próximo pasado.
Logré formar los Comités de las diferentes ligas como son:
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Fútbol
Categorías: infantil: hubo un torneo en el año, participando 4 equipos
con 90 niños, juvenil: 2 torneos al año, participando 6 equipos con
130 niños, segunda fuerza: 2 torneos al año, integrado por 4 equipos,
100 jóvenes, primera fuerza: 2 torneos al año integrado por 15
equipos, con 400 integrantes y veteranos: 2 torneos al año formado
con 9 equipos con 250 integrantes, iniciando el último torneo el 1º. De
agosto del presente año.

Básquetbol
Varonil: se realizaron dos torneos al año, integrados por 7 equipos
con 84 integrantes, iniciando el último torneo el 11 de octubre del
presente año.
Femenil: se realizaron dos torneos al año, integrados por 6 equipos
con 72 integrantes, dando inicio este ultimo el 6 de noviembre del
2010.

Voleibol
Varonil: realizando 2 torneos al año, integrado por 7 equipos con 70
integrantes, iniciando este ultimo el 11 de octubre del presente año.
Femenil: iniciando por primera vez un torneo corto el día 1º. De diciembre
del presente integrado por 7 equipos con 10 integrantes.

Béisbol
Categorías: Infantil: el 17 de abril se dio inicio por primera vez a la liga
de beisbol infantil, realizándose dos torneos al año, inaugurándose el
segundo torneo el 7 noviembre del presente año en la unidad
deportiva Rafael Galindo, participando 5 equipos, siendo 75
integrantes.
Libre: en este torneo participan Mascota, Talpa, Ocotes y Cabos,
realizándose 2 torneos por año, participando 8 equipos siendo 160
integrantes.
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Incrementándose con esto en un 200% la participación de niños,
jóvenes y adultos.
En noviembre Mascota fue sede de los IX Juegos Regionales y
Estatal del Deporte Adaptado Selectivos rumbo a la Paralimpiada
Nacional 2011, donde se trabajó en coordinación con la Escuela
Educación Especial, participando Talpa de Allende y Mascota.
Brindé apoyo al DIF Municipal en los juegos regionales de Redes
Juveniles que se llevaron a cabo en Ayutla, participando en las
diferentes disciplinas deportivas como son: futbol, basquetbol varonil y
femenil, voleibol y atletismo varonil y femenil, logrando pasar a la
etapa estatal en basquetbol varonil y femenil.
Participé de la etapa estatal de Redes Juveniles desarrolladas el 12
de noviembre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Oficialía Mayor Administrativa
La administración municipal
En la actualidad la Administración Municipal debe trabajar por ser la
Entidad en la cual se reflejen el trabajo arduo y los logros de un
Municipio que anhela y busca incansablemente el progreso y la
superación en los diferentes ámbitos de la Sociedad.
Para lograr esta meta, es necesario conjuntar esfuerzos, el trabajo en
equipo, la comunicación del grupo de trabajo, la participación
ciudadana y la optimización de recursos.
Durante la pasada administración el área de Oficialía Mayor era
responsable principalmente de actividades vinculadas a los servicios
públicos, tales como alumbrado público, agua y alcantarillado,
empedrado, recolección de desechos sólidos, parques y jardines y
plantas de tratamiento de agua, rehabilitación de caminos y obras
menores.
En el área de Recursos Humanos se llevaba el registro de incidencias
de personal, se expedían las licencias y las autorizaciones de
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vacaciones, así como los reportes de altas y bajas de personal del
Municipio, mismos que se anexaban a los expedientes. Asimismo se
realizaba la recepción de documentación para la prestación del
servicio militar, así como el llenado de los formatos correspondientes.
Sin embargo, y considerando que por definición, la Oficialía Mayor es
la entidad administrativa responsable de la administración de los
recursos humanos, de los recursos materiales y de los servicios
necesarios para la operación de la Administración Municipal, hicimos
modificaciones a la estructura organizacional para que los servicios
públicos sean atendidos por la Dirección de Obras Públicas.
En la Administración de personal, nos avocamos a organizar y
modernizar el banco de información de nuestro personal, revisando,
ordenando y actualizando la información y documentación de más de
270 expedientes de personal de base y de confianza, e integrando
una base de datos electromagnética que nos permite consultar la
información laboral y personal de nuestros trabajadores, elaborando
estadísticas diversas y permitiéndonos un mejor control de las
incidencias del mismo.
Modernizamos el sistema de registro y control de asistencia de la
mayoría de nuestro personal administrativo y operativo, instalándose
dos equipos digitales de registro de asistencia, así como el respectivo
programa para el procesamiento de información de incidencias.
A efecto de contar con mejores mecanismos de control de la atención
médica que brinda el Ayuntamiento a sus trabajadores, hicimos una
revisión de los derechohabientes beneficiarios, recabándose la
información para su identificación e integrándose la base de datos
correspondiente.
Derivado de las adecuaciones que efectuamos a las estructuras
administrativas, re realizaron los estudios requeridos para la reedición
del Manual de Organización de la Administración Municipal,
especificando detalladamente los objetivos y funciones de cada una
de las Direcciones y Departamentos que la integran, estando en
proceso de revisión por las comisiones del Honorable Ayuntamiento.
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Se actualizó el banco fotográfico de datos de los trabajadores del
Ayuntamiento, dotándolos de sus respectivas credenciales y gafetes
correspondientes a la presente Administración 2010-2012.
Estamos ciertos de que el recurso humano es fundamental para
nuestra administración. El servidor público, estará obligado y tendrá la
responsabilidad servir con eficiencia y eficacia, a la ciudadanía, en
consecuencia conocerá sus deberes y obligaciones para dar
respuesta oportuna a las necesidades que la población demande.
Desafortunadamente no todos tenemos claro nuestro compromiso con
quienes nos dan la oportunidad de servirles.
En consecuencia, y derivado de la mala actuación de algunos
servidores públicos, he de informarles también que se levantaron 26
actas administrativas y se aplicaron sanciones a 5 elementos que así
lo ameritaron, dos de los cuales fueron dados de baja de esta
Administración.
Como parte de la valoración al desempeño de la actual Administración
Municipal, durante los meses de julio y agosto se realizaron dos
encuestas de opinión tanto en la cabecera municipal como en algunas
de las principales localidades del municipio, permitiéndonos identificar
debilidades y áreas de mejora en varias de las dependencias del
Ejecutivo a mi cargo.

Recursos materiales.
Para la adquisición de los materiales, refacciones y suministros
necesarios para su operación, establecimos controles administrativos
que han permitido hacer transparente las operaciones, y establecimos
políticas tales como la presentación de cotizaciones previas para
realizar las adquisiciones.

Servicio mecánico.
El parque vehicular con que contamos presenta notorias carencias
derivadas tanto del uso rudo que deben soportar como por lo vetusto
de la mayoría de nuestros camiones, autos y camionetas. Es algo con
lo que debemos lidiar, esforzándonos por mantenerlos en condiciones
de operación para los diferentes servicios que debemos otorgar.
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En el presente año se efectuaron en nuestro taller mecánico más de
230 servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones al parque
vehicular del Ayuntamiento, siendo mínimos los servicios externos
que se han requerido, debiendo destacarse que con recursos propios
se ha dado mantenimiento tanto a los vehículos a gasolina como los
camiones diesel y la maquinaria pesada, con importantes economías
en relación a anteriores administraciones.
En este rubro sabemos que hemos tenido deficiencias, y nos
proponemos dotar de más y mejor herramienta y equipo para este
servicio, así como de optimizar los procedimientos para la adquisición
y suministro de refacciones que constituyen uno de los puntos de
mejora para un mejor servicio.

Cementerio municipal.
Recibimos nuestro cementerio en deplorables condiciones de
descuido y abandono, con faltantes de losas, hierba en pasillos y
andadores y fosas abiertas que representaban un peligro a los
visitantes.
Siendo el lugar de reposo de nuestros ancestros, hemos considerado
importante tenerlo en condiciones dignas, por lo que durante el
presente año, y conforme a los recursos disponibles, mejoramos las
instalaciones, acondicionamos los baños públicos y la oficina de
recepción, construimos una bodega para los materiales y equipo,
rehabilitamos el alumbrado y dotamos de tomas de agua para la
limpieza de tumbas y regado; hicimos tareas de deshierbe se aplicó
faena en andadores.
Se repusieron 54 losas que quedaron faltantes y se cubrieron los
espacios que representaban peligro, efectuándose 2 jornadas de
limpieza en las que retiramos cerca de 4 volteos de escombro y
basura, y se retiraron numerosas llantas de desecho que daban mal
aspecto y generaban condiciones insalubres.
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Para el servicio que se presta a la ciudadanía, construimos 25 fosas
nuevas, se efectuaron 65 inhumaciones y 20 exhumaciones,
prestándose numerosos servicios de apoyo a los visitantes.
El año próximo nos proponemos seguir mejorando nuestro cementerio
realizando obras de bardeado faltantes, realizando mejoras a la
capilla y en los andadores. Debemos recuperar íntegramente ese
espacio de nuestros ancestros y regresarle la dignidad que merece.

Rastro municipal.
El servicio de matanza y faenado en el Rastro Municipal le garantiza a
la población que la carne que ahí se procesa cumple a cabalidad con
las normas sanitarias, además de que la administración transparente
del ganado y su carne ha devuelto la confianza a los ganaderos y
tablajeros.

Respecto a la prestación de servicios para dotar de cárnicos a la
población mascotense fue fundamental la participación del Rastro
Municipal en la prestación de los servicios de sacrificio y distribución
de cárnicos. En breve resumen señalaremos que se atendieron más
de 4 mil cien servicios entre bovinos, porcinos y otros.

Junta municipal de reclutamiento.
En observancia a las disposiciones legales respectivas, en
coordinación con la Cuadragésima Primera Zona Militar se atendieron
las solicitudes de los jóvenes en edad de prestar su servicio militar
nacional en nuestro municipio, tanto proporcionando la información de
fechas y mecanismos, así como la recepción y verificación de
documentación, elaboración de las cartillas y llenado del informe
respectivo, proporcionando 50 cartillas.

Reglamentos, Padrón y Licencias
Este departamento dio inicio al proyecto de levantar un censo
en todo el municipio, verificando negocio por negocio constatando si
contaban con licencia municipal, tomando datos de cada una de ellas,
(nombre del contribuyente, giro, registro federal de contribuyente,) al
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igual de las que no contaban con licencia para posteriormente hacer
el procedimiento correspondiente para invitarlos a registrarse al
Padrón de Contribuyentes del Municipio.
El citado censo se llevo a cabo:

Periodo del
Censo

Total de
Verificaciones

Verificaciones en
la Cabecera
Municipal

Enero, Febrero
y Marzo

819

724

Verificaciones en
las Comunidades
95

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
Negocios con
Licencias

Establecimientos Cerrados

Establecimientos
que no contaban
con Licencia

643

31

145

A la fecha 14 establecimientos no cuentan con Licencias
Municipal de los cuales se está llevando a cabo el procedimiento
administrativo correspondiente.
El padrón del municipio de Mascota, Jalisco; se recibió con un
total de 643 seis cientos cuarenta y tres contribuyentes y actualmente
se encuentran en el Padrón de Licencias 2010, 767 registros de
establecimientos, y de los cuales 10 establecimientos no han
realizado el Refrendo 2010.
Tabla comparativa

MES
DICIEMBRE
DICIEMBRE

AÑO
2009
2010

CONTRIBUYENTES
REGISTRADOS
643
767

TOTAL DE
ESTABLECIMIENTOS
NUEVOS
REGISTRADOS
124
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Con la finalidad de brindar un servicio más eficaz y dar agilidad a
trámites relacionados ante esta dependencia, se dio a la tarea de
realizar los formatos oficiales que a continuación se describen:

FORMATOS PARA:

SOLICITUDES
DE EVENTOS
POPULARES

SOLICICTUDES
PARA TRAMITE
UNICO DE
LICENCIA DE GIRO

SOLICITUDES PARA
CAMBIO O
MODIFICACIÓN AL
PADRÓN DE
LICENCIAS

SOLICITUDES
PARA EVENTO
FAMILIAR,
GRADUACION Y
PATRONALES

Durante el año 2010, se dio servicio y atención ciudadana recibiendo
y expidiendo los siguientes permisos municipales:

FAMILIARES

FIESTAS
CHARREADAS PATRONALES

159

17

EVENTO
SOCIAL
O DE
BENEFICIENCIA

BAILE
PUBLICO

6

EVENTO DE
GALLOS

JARIPEO
BAILE

18

12

8

TEATRO

JUEGOS
MECÁNICOS

GRADUACIONES

3
1
1
Así mismo se atendieron y recibieron los siguientes trámites:

4

Inscripción al Padrón de
Licencias

Bajas al Padrón
de Licencias

Cambios al Padrón
de Licencias

183

21

40

Durante el año 2010, se trabajo en la iniciativa de reformas a 3
reglamentos vigentes del Municipio, así como a la creación de 4
reglamentos nuevos y del consejo de giros restringidos mismo que
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fueron presentados ante el H. Ayuntamiento para su análisis estudio y
aprobación, y que a continuación se relacionan.
 Iniciativa de Reforma al Reglamento de Espectáculos vigente
del Municipio de Mascota Jalisco.
 Iniciativa de Reforma al Reglamento de Comercio, Abastos y
Mercados vigente del Municipio de Mascota Jalisco.
 Iniciativa de Reforma al Reglamento de Policía y Buen
Gobierno vigente del Municipio de Mascota Jalisco.
 Iniciativa de la creación y aprobación del Reglamento de la
Gaceta Municipal para el Municipio de Mascota Jalisco.
 Iniciativa de la creación y aprobación del Reglamento del
consejo de Giros Restringidos para el Municipio de Mascota
Jalisco.
 Iniciativa de la creación y aprobación del Reglamento Agua
Potable, alcantarillado y saneamiento para el Municipio de
Mascota Jalisco.
 Iniciativa de la creación y aprobación del Reglamento del
Rastro Municipal.
 Iniciativa para la formación del Consejo de giros restringidos
del Municipio de Mascota, Jalisco

Actualmente se está llevando a cabo una inspección para realizar y
actualizar el Padrón de Licencias Municipal que estará vigente para el
año 2011, el cual contendrá la información de contribuyentes con
fotografías de los locales y medidas de los anuncios, con el fin de
agilizar la atención y buen servicio del departamento de Reglamentos,
Padrón y Licencias.

Turismo
Área que por muchos años se mantuvo descuidada debido a que el
Municipio no le brindaba la atención debida a esta actividad,
resultando entonces paradójico que un Municipio de reconocida
vocación turística no contara con una Área especializada en el tema.
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En el transcurso de este año el área de Turismo realizó varias
actividades, resaltando las siguientes:

Atención a visitantes y ciudadanos
En el presente apartado expongo los resultados de los datos
recabados en relación a los visitantes que atendimos en Mascota
durante el año 2010, se presentan tablas de frecuencia y porcentajes,
sobre la procedencia de los turistas. Cabe recalcar que dichos datos
corresponden únicamente a los visitantes atendidos en la oficina de
turismo municipal no a la totalidad de la afluencia turística que recibió
el municipio en mencionado año.
Durante el año 2010 brindamos atención a 330 personas, de las
cuales, 281 fueron visitantes en el municipio, y 49 habitantes de
Mascota.
Los ciudadanos que atendimos, solicitaban principalmente
información en general del municipio para actividades escolares y
apoyo para tramitar pasaporte.
Atención
brindada en el

Número de
personas

Porcentaje

Visitantes
atendidos

281

85%

Ciudadanos
atendidos

49

15%

Total

330

100%

2010.

De acuerdo a los datos obtenidos podemos observar que del total de
visitantes que llegan a Mascota, un 95 % pertenece al turismo
nacional, y el turismo extranjero se perfila en un 5%.
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Visitantes atendidos en

Número de

Porcentaje

el 2010

personas

Visitantes de procedencia
nacional

266

95%

Visitantes de procedencia
extranjera

15

5%

Total

281

100%

Respecto a la procedencia del turismo nacional que frecuenta el
municipio de Mascota; el 81% proviene del estado de Jalisco, y en
menores porcentajes de los estados de Guanajuato, Veracruz,
Michoacán, Colima, Distrito Federal, Nayarit y Sonora.

Estados
emisores de los
Visitantes
nacionales

Número de
personas

Porcentaje

203

76%

Michoacán

2

1%

Sonora

1

0.5%

Guanajuato

6

2%

Nayarit

2

1%

Distrito Federal

2

1%

Veracruz

5

2%

atendidos en el
2010
Jalisco

94

Colima

1

0.5%

Estado de México

32

12%

Turista
nacional
que no reveló
estado
de
procedencia

12

4%

Total

266

100%

El principal estado emisor de turismo nacional, es Jalisco. El 43% de
los visitantes de Jalisco son de la Ciudad de Guadalajara, seguida de
Puerto Vallarta y en menores porcentajes aparecen otros municipios
como Ameca, Chapala, Zapopan, Lagos de Moreno, Jesús María,
entre otros.
Municipios emisores
Número de Porcentaje
del turismo nacional
personas
procedente de Jalisco
en el 2010
Guadalajara

148

73%

Puerto Vallarta

25

12%

Ayutla

6

3%

Ameca

5

2.5%

San Patricio Melaque

1

0.5%

Chapala

1

0.5%

Ajijic

5

2.5%

Autlán de Navarro

2

1%
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Jesús María

2

1%

San Sebastián del Oeste

1

0.5%

Lagos de Moreno

2

1%

Ocotlán

1

0.5%

Zapopan

2

1%

Talpa de Allende

2

1%

203

100%

Total

De acuerdo a los visitantes extranjeros registrados durante el año dos
mil diez, el 77% son de Canadá, provienen principalmente de las
ciudades de Alberta, British Columbia y Quebec, el 23% restante de
los visitantes son de Estados Unidos, con origen de la ciudad de los
Ángeles, California.

Visitantes
extranjeros
atendidos en el
2010

Número de
personas

Porcentaje

de

12

80%

Visitantes
procedentes
de
Estados Unidos

3

20%

Total

15

100%

Visitantes
procedentes
Canadá
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Promoción turística
Durante el año dos mil diez, asistimos a ferias, exposiciones, y
congresos con la finalidad de promocionar a Mascota como municipio
con oferta turística y de ésta forma darnos a conocer en distintos
mercados, así también se hizo promoción a través de medios de
comunicación impresos, y audiovisuales.
Inversión: $20,000.00 en 8000 dípticos temáticos de Mascota.

Promoción turística de Mascota a través de ferias, exposiciones y
congresos durante el 2010.

Fecha

Evento

Material
promocional
distribuido
13 al 15 Carnaval
Más de 200 folletos
de febrero Sayula Edición promocionales
del
Bicentenario.
Municipio así como
material diverso de
los establecimientos
de servicios turísticos.
Sayula, Jalisco
Se apoyó a los
Artesanos
y
Productores
de
Mascota,
quienes
también
estuvieron
presentes en la expoventa, donde lograron
ventas de $8,000.00
aproximadamente.
26
de Expo-venta
El Ayuntamiento de
marzo al Jalisco
es Mascota facilitó el

Participantes/
coordinación
Oficina
Turismo
Municipal
Mascota.

de
de

Representantes
de Asociación
Municipal
de
Artesanos
y
Productores de
Mascota.
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04 de abril Artesanía.

Guadalajara,
Jalisco.

transporte y acarreo
de mercancía de los
artesanos
y
productores,
y
absorbió el 50% de
los
gastos
de
hospedaje
y
alimentación de las
representantes de los
artesanos.

Representantes
de Asociación
Municipal
de
Artesanos
y
Productores de
Mascota.

Dirección
Promoción
A través de dicha Económica
expo-venta,
los Mascota
artesanos
y
productores lograron
una venta estimada
Oficina
de $75,000.00.
Turismo
Municipal
Mascota.

25 al 28 Tianguis
de abril
Turístico
Edición 35.

Se
entregaron
durante el evento,
500
folletos,
20
playeras, 48 mulitas y
2000
postales
promocionales de la
Acapulco,
Ruta
Andador
El
Guerrero
Peregrino,
así
también
se
repartieron 300 guías
regionales
y
500
folletos individuales
del
Municipio
de
Mascota.
Del 05 al XIV
Feria A través de un stand
08
de Regional
promocional
se

Oficina
Turismo
Municipal
Mascota.

de
de

de
de

de
de

Secretaría
Turismo
Jalisco.

de
de

Oficina
Turismo

de
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junio

Jalisco
Turismo
Todos.

es repartieron 750 guías Municipal
para regionales
de
la
Sierra
Occidental,
600
dípticos
promocionales
de
Mascota
y
3,000
Guadalajara,
folletos
de
Jalisco.
prestadores
de
servicios turísticos del
municipio.

Del 09 al 4° Congreso
13
de de
la
noviembre Academia
Mexicana de
Investigación
Turística.

Presentamos
la Oficina
ponencia
Turismo
“Participación
del Municipal
sector social dentro
de la propuesta de
ordenamiento
turístico de la Sierra
Occidental”.

de

Puerto
Vallarta,
Jalisco.

Promoción Turística por medios de comunicación hechas en el
2010.
Medio de comunicación

Artículo

Tv Azteca

2
notas
promocionales
de
Mascota, transmitidos por Tv
Corresponsal: Carlos Ireti Reyes Azteca a través del Noticiero
Hernández
Hechos Puerto Vallarta.

Televisa

1 nota en el Noticiero Televisa
Guadalajara, horario vespertino.
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Corresponsal: Ernesto Villalpando

Canal cuatro local, 40 por cable
local.

Comunicación
Social
de
la 4 notas (3 boletines 1 transmisión
Secretaría de Turismo de Jalisco.
de radio) sobre el recorrido de la
Ruta Andador del Peregrino.
El Mural
Notisistema
Grupo Cima
Comunicación
Social
de
la 1 nota, viaje de familiarización del
Secretaría de Turismo de Jalisco.
Consejo Regional de Promoción y
Fomento Turístico de la Sierra
Occidental en la Ruta del
Peregrino.
Senderos HD

1 programa
transmitido
Guadalajara.

de 30
por

minutos,
Televisa

Comunicación
Social
de
la 6 notas, 1 transmisión radiofónica,
Secretaría de Turismo de Jalisco.
sobre los atractivos y actividades
turísticas que se pueden hacer en
Relaciones Públicas de Haciendas Mascota.
y Casas Rurales de Jalisco
El Occidental
Grupo Fórmula
El Mural
Milenio
Guía Jalisco

Icon
Magazine
Internacional)
Architecture

1 sección. (se publicará en el
2011)
(Revista 1 artículo de la Ruta El Peregrino.

1 artículo de la Ruta El Peregrino.
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Radio Universidad

4 emisiones con el programa de
Bitácora Regional.

Nueva Era

1 programa de Radio.

Capacitación turística
A través del programa de Capacitación y Competitividad Turística de
la Secretaría de Turismo de Jalisco, impartimos 2 módulos de
capacitación dirigidos a los prestadores de servicios turísticos y
personal del Ayuntamiento.

Curso

Número de
personas
capacitadas

Horas

22

12

47

12

69

24

Relaciones humanas
Anfitrionía excelente
Calidad en el servicio I
Innovación
Relaciones humanas en el
trabajo
Conciencia turística
Calidad en el servicio II
Trabajo en equipo I
Total
personas
capacitadas
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Consejo Regional de Promoción y Fomento Turístico Sierra
Occidental.
El Municipio de Mascota somos miembro del Consejo Regional de
Promoción y Fomento Turístico Sierra Occidental, COPROFOTUR, es
un órgano conformado a través de los ochos Municipios que integran
la Región 10, Sierra Occidental. Nos reunimos una vez al mes, para
consensuar acciones turísticas en beneficio de la región. A través del
consejo, logramos en este 2010:

La aportación de $20,000.00 por municipio integrante del
COPROFOTUR, ($160,000.00), para la adquisición de un paquete de
material promocional turístico, el Fideicomiso de la Secretaría de
Turismo aportó $40,000.00 por municipio ($320,000.00).
**Mascota no ha dado la aportación, proyectamos la aportación para
el año 2011.

Actualizamos el sitio web www.sierraoccidentaljalisco.com.mx
donde se promociona la Sierra Occidental.

Distribuimos folletos a los clubs de cuatrimotos que viajan
durante el Vallartazo, recomendando medidas preventivas y
restrictivas durante su paso por la Ruta Andador El Peregrino.

Colocamos un espectacular en la periferia de la Carretera, a la
altura del Municipio de Tala, promocionando la Sierra Occidental.

Reforestamos la Ruta del Peregrino, plantando 10,000 árboles
en las zonas de influencia.

Participamos en el Tianguis Turístico Edición 35 en Acapulco,
Guerrero, promocionando la Ruta del Peregrino.

Asistimos a la Feria Internacional de Turismo de las Américas,
en la Cd. de México, promocionando a la Ruta del Peregrino.

Ruta andador del Peregrino.
Los ocho Municipios que integramos la Sierra Occidental, así como el
municipio de Ameca, de la Región Valles, somos el área geográfica
que alberga la Ruta Andador del Peregrino, recibiendo a casi 4
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millones de visitantes al año. Por parte de la ruta, de la cual somos
parte se lograron en el 2010:

Conclusión de las obras representativas de la Ruta, con una
inversión de más de 50 millones de pesos.

Publicaciones en medios internacionales, así como el Primer
Lugar en Urbanismo y tercer lugar en Edificación sustentable, premios
otorgados por la empresa CEMEX.

Actividades menores como campañas contra incendios,
campañas de limpieza, brigadas de atención, reforestación, entre
otras.

Apoyo de FONATUR con el proyecto Programa Subregional de
Desarrollo Turístico de la Ruta Andador del Peregrino a través del
cual se obtuvieron 3 proyectos estratégicos por cada uno de los
municipios de la ruta para detonar turísticamente la región.

En conjunto con Secretaría General y Turismo Municipal de
Mascota, finiquitamos los trámites correspondientes para que se
hiciera el pago de $250,000.00 a la Sra. María Guadalupe Arreola de
San Rafael Mpio. de Mascota, por concepto de las 2 hectáreas del
predio Rústico donde se construyó la obra La Ermita III, y la cual es
parte de la Ruta Andador del Peregrino.

Se gestionó ante el Congreso del Estado la creación de un
Fideicomiso de Turismo propio para la Ruta del Peregrino, y que sea
ministrado por los 9 municipios de la ruta. La gestión sigue en
proceso.

Reuniones realizadas

Aspectos legales a empresas turísticas.
Informamos a los propietarios de empresas de servicios turísticos
sobre la nueva Ley General de Turismo, Normas Oficiales Mexicanas,
asesoría para inscripción al Registro Nacional de Turismo, registro de
tarifas, reglamento de hospedaje, proceso para contar con formatos
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foliados de porte pagado para quejas y sugerencias, seguro de
responsabilidad entre otros, en dicha reunión se contó con la
participación de la Secretaría de Turismo de Jalisco y analistas
especializados en asuntos jurídicos en materia de turismo.

Actualización de la Asociación Civil de Hoteleros y
Restauranteros.
Convocamos a los hoteleros y restauranteros, quienes por votación
eligieron la nueva mesa directiva de la Asociación Civil de Hoteleros y
Restauranteros.

Programa del Fondo PYME Fp2009-460
Presentamos a los hoteleros de Talpa de Allende, San Sebastián del
Oeste y Mascota el programa SisHotel Property Management System
como alternativa para operación, control y modernización de la
administración de un hotel.


Inversión turística
Para fomentar la inversión turística de empresarios locales
presentamos a través de un foro a una empresa especialista en
diseño urbano, presentado propuestas de proyectos turísticos así
como opciones de financiamiento con las instituciones de Financiera
Rural y Caja Popular Guachinango en proyectos turísticos.

Actividades de colaboración con otras áreas
A través del proyecto colegiado “Rescatando los valores de la niñez y
juventud Mascotense” en el mes de febrero y marzo impartimos
charlas sobre Geografía Turística a 14 grupos de los niveles
educativos de preescolar a bachillerato, con concurrencia de 350
estudiantes aproximadamente; así presentamos un panorama de la
actividad turística actual a través de material audiovisual.
Diseñamos un formato para registro de los establecimientos con
servicio de alojamiento en el Municipio y en conjunto con las
prestadoras de servicio social realizamos la aplicación del formato a
los propietarios y administradores de dichos establecimientos. Como
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resultados obtuvimos el registro 23 establecimientos con servicio de
hospedaje, entre posadas, hoteles, cabañas, condominios, etc.
Contabilizando una capacidad total de 300 habitaciones
Realizamos visitas de reconocimiento e identificación de recursos con
potencial turístico en las localidades del municipio y así elaboramos el
inventario turístico municipal con fichas técnicas, identificamos los
atractivos focales como sigue: 13 atractivos naturales, 15 atractivos
rurales y 23 atractivos culturales.
En conjunto con la Dirección de Seguridad Pública trabajamos el
proyecto piloto de Policía Turística, integrado por tres elementos, y
quienes fungieron en actividades de apoyo e inmediación entre ambas
áreas, siendo sus principales actividades, la atención directa a
visitantes en orientación vial, información de los atractivos turísticos,
así como de los proveedores de servicios en el municipio en lo que a
actividades de turismo se refiere, atención directa al turista a través de
módulo de información provisional entre otras.
En conjunto con la Dirección de Promoción Económica, brindamos
apoyo a los artesanos para su asistencia a la 9na. Expo-venta Jalisco
es Artesanía, en Guadalajara, facilitando el Ayuntamiento de Mascota
el transporte y acarreo de mercancía de los artesanos y productores,
y absorbimos el 50% de los gastos de hospedaje y alimentación de
las representantes de los artesanos. A través de dicha expo-venta, los
artesanos y productores lograron una venta estimada de $75,000.00.
Del Programa Agenda Desde lo Local obtuvimos los 7 indicadores del
cuadrante 2.5 en calificación verde, lo que nos acredita como un
Municipio Promotor del Turismo y contribuimos así a la Certificación.
Apoyamos en eventos del Municipio, como la celebración del 125
Aniversario de nombramiento como Ciudad, Fiestas Patrias, el III
Festival Cultural de la Raicilla, entre otros.
En conmemoración al Día Mundial del Turismo celebramos una
jornada de con conferencias alusivas a este día, teniendo de invitados
a representantes de SETUJAL, SEDER, CMPR A.C.
105

Como parte de acondicionamiento del equipamiento turístico del
circuito turístico Yerbabuena-Cimarrón Chico-Navidad-Juanacatlán
instalamos señalética turística, realizando un gasto de $4,000.00.

Instituto Municipal de Atención a la Juventud
El Instituto Municipal de Juventud es la dependencia de Gobierno
Municipal que busca crear las condiciones, espacios y medios
específicos que respondan a las expectativas y características propias
de la Juventud en su Municipio.
Para que en el municipio se difunda la existencia de la instancia
municipal de juventud.
El Instituto Municipal de atención a la juventud, participa en la
caminata por la Paz y la Independencia, el día domingo 5 de
Septiembre del presente año, el recorrido se realiza por algunas
calles de la ciudad; acompañados por el C. José Placido Dueñas
Meda, Presidente del Municipio de Mascota, Jalisco; C. Lic. Cesar
Gil, Secretario General del Municipio de Mascota, C. Lic. Leticia
Arellano, Directora de Turismo, C. Lic. Jorge Luis Peña Cibrián, Juez
Municipal, C. Raúl Bernal Moreno, Regidor de Deportes, C. Lic.
Ixtlaccíhuatl Castro Medina y Directora de la Casa de la Cultura.
La limpieza y nomenclatura de calle, mejoramiento de parques y
jardines, limpieza de ríos, recolección de basura etc.

Jornadas juveniles
Promover la participación de instituciones educativas en actividades
tendientes a apoyar acciones y programas en beneficio de la juventud,
con la participación de los jóvenes en conciertos de música de
diversos Géneros, para fortalecer el desarrollo Individual y colectivo
de los jóvenes Mascotenses de 12 a 29 años, por ello se llevó a cabo
el Concierto de la Juventud el día martes 14 de Septiembre del
presente año, en las Instalaciones de la Presidencia Municipal.

Día Internacional de la Alimentación
Los jóvenes el día 16 de Septiembre del presente año, participan con
los ancianos del hospital San Vicente; realizan un pequeño convivio
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obsequiando la comida, bailaron, cantaron y disfrutaron la compañía
de ellos.
Kermes Guadalupana el día 14 de Noviembre del presente año Se
realizan eventos culturales en coordinación con los diferentes
municipios de la región, ofreciéndoles la convivencia e interactuando
con los jóvenes, para rescatar las costumbres y tradiciones para un
mejor desarrollo de nuestro municipio.
En las Instalaciones del Campo Deportivo del municipio se llevo a
cabo la participación del Grupo de Canto de las Voces Juveniles del
IMAJ, apoyando en la tradicional.
El día lunes 15 de Noviembre del presente año, realizan los jóvenes
un encuentro cultural en la localidad del Embocadero, en las fiestas
patronales de dicha localidad, donde participan el grupo de Voces
Juveniles del Instituto; coordinado por el C. Martiniano Fabián Celis,
Mtro. De canto del Instituto Municipal de Atención a la Juventud.
Se coordino el día 17 de Noviembre del presente año, con el Instituto
Jalisciense de la Juventud en los programas y actividades para
involucrar a los jóvenes del municipio la impartición de pláticas sobre
temas de sexualidad, prevención de adicciones y auto estima
(tabaquismo, alcoholismo, drogadicción), los cuales fueron difundidas
en escuelas Secundarias y Nivel Medio Superior de la localidad, en
el mes de Noviembre del presente año por el Psicólogo Javier Presa.
También se realizo este encuentro el día jueves 18 de Noviembre del
presente año, en la comunidad de Rincón de Mirandillas, donde
además, se llevó a cabo la celebración del Centenario de la
Revolución Mexicana y el Certamen de la Tercera Edad, donde los
jóvenes de Primaria, Telesecundaria realizaron la convocatoria para
dicho certamen.
Los jóvenes del Instituto de la Juvenil participan en las Instalaciones
de la Secundaria Técnica Nº 8 en el festival cultural del Centenario de
la Revolución Mexicana el día 20 de Noviembre del presente año.
En conjunto con H. Ayuntamiento de Mascota, se lleva a cabo el
Acopio del Libro evento denominado “El Kilometro del Libro”, en el
cual participaron los jóvenes del IMAJ y la localidad en la plaza
principal, el día 21 de Noviembre del presente año; con el motivo de
formar una Biblioteca en el espacio Poder Joven del municipio.
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En el Acto de entrega de Certificados el día sábado 4 de Diciembre
del presente año, del Instituto Estatal de Educación para los Adultos
(IEEA), realizado en las instalaciones de la Primaria Rosa Dávalos,
participa el elenco artístico juvenil del IMAJ, en donde estuvo presente
las Autoridades Educativas del IEEA, Autoridades del H.
Ayuntamiento del Municipio y los coordinadores del IMAJ.
A través del Instituto Municipal se gestionaron 12 beca llega de
transporte uno de los programas de apoyo para los jóvenes del
municipio que estudian fueron entregadas el día 5 de diciembre del
presente año en las Instalaciones del IMAJ acompañados por el C.
José Placido Dueñas Meda, Presidente Municipal., y el Mtro. Néstor
Tello.

Actividades programadas
El día sábado 18 de Diciembre del presente año, en coordinación con
la juventud del Municipio de Yerbabuena, los jóvenes del IMAJ
participan en su evento cultural y religioso, dentro de sus fiestas
patronales con elenco Artístico Juvenil en su plaza principal
El IMAJ publica una Convocatoria de Pintura a lápiz, con el tema
principal sobre las Fiestas Decembrinas, que se llevará a cabo en
sus instalaciones el día 19 de Diciembre.
El día 20 de Diciembre el grupo juvenil de Canto del IMAJ participará
en la tradicional posada del Barrio de la calle Aldama, con Villancicos
Navideños para los niños y padres de familia, para interactuar así
como fortalecer las tradiciones y costumbres del municipio.
El día 22 de Diciembre del presente año, el IMAJ y los jóvenes del
municipio coordinaran la Posada para Impulsar el desarrollo
individual, colectivo y participativo para elevar su calidad de vida.
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Comunicación Social
En la presente administración hemos adoptado una política de
apertura y acercamiento con los medios de comunicación regionales y
de cobertura estatal, sin tener favoritismo por alguno, hemos abierto
las puertas, tanto a los medios en línea, como a los rotativos
impresos, los televisivos y a las radioemisoras y se seguirá invitando a
otros mas, siempre y cuando tengan la mejor intención de destacar,
los atractivos de nuestro municipio, sus valores, su cultura ó que
vengan en apoyo a nuestra gente, especialmente a nuestros
productores.
Un evento que por su trascendencia, atrajo la atención de la radio,
televisión y publicaciones periódicas, quienes; acudieron a una rueda
de prensa en la capital del estado, primero para dar a conocer el
programa de los festejos del 125 aniversario de la elevación a
categoría de ciudad nuestra bella: Mascota, posteriormente, del
acontecer festivo, se divulgó por seis periódicos impresos y dos más
que para su difusión emplean el internet.
De los espacios pagados en radio o televisión hemos evitado el
golpeteo revanchista o responder a ataques malintencionados, antes
bien, hemos dado prioridad a la difusión de programas y apoyos
encaminados a los sectores que más ayuda requieren. En ese tenor
informamos que este año en radio se emitieron 340 spots, 2
programas transmitidos desde nuestro municipio, 204 boletines
transmitidos en los noticiarios de Radio Formula Jalisco y su filial La
Explosiva, en el canal 6 de cable, se han transmitido las producciones
en video por parte de este ayuntamiento, sumando un total de 152
horas aire, así también se han exhibido 212 insertos de comunicados
en servicio de nuestra comunidad.

Promoción Económica, Desarrollo Rural, Humano y
Fomento Agropecuario.
Con el firme propósito de avanzar en la visión de nuestra
administración, nos hemos dado a la tarea de atender a la ciudadanía,
gestionando recursos de un total de 29 programas y subprogramas
que operan en las diferentes Secretarías de Gobierno, cumpliendo al
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100% con las metas establecidas en nuestro plan de trabajo
autorizado, obteniendo los resultados siguientes:

PROGRAMAS SOCIALES.
1. 70 y MÁS DE SEDESOL. Brindamos especial atención a
1,300 adultos mayores en la gestión y entrega de $
7’489,000.00 durante 6 bimestres, adultos ubicados en un total
de 63 localidades y cabecera municipal, gestionando además
42 apoyos por defunción en 23 localidades, por $ 42,000.00,
ingresando al municipio un total anual de $ 7’531,000.00.
Coordinamos y apoyamos en el traslado a 2 Reuniones en
Tapalpa y Guadalajara, Jal. a las Gestoras voluntarias del
programa 70 y más..
Participamos también en la entrega de 7 reconocimientos
federales y municipales a adultos de más de 100 años de edad.
2. OPORTUNIDADES DE SEDESOL. Atendimos la entrega de
recursos económicos a un total de 529 familias ubicadas en 41
localidades y cabecera municipal, ingresando al municipio un
total anual de $ 4’268,209.90. Asistimos también a 6 reuniones
Regionales del Subcomité del programa y coordinamos 6
reuniones obligatorias a vocales del programa.
3. PROGRAMA ALIMENTARIO DE SEDESOL. Atendimos en la
entrega y gestión de recursos económicos a 56 familias de 26
localidades con un monto total anual de $ 265,440.00.
Coordinamos además de 6 reuniones con beneficiarios y
visitamos
26 localidades para la recertificación de los
beneficiarios.
4. PROGRAMA DICONSA DE SEDESOL. Gestionamos el apoyo
para 2 tiendas DICONSA en las localidades de Galope y
Zapopán por $ 60,000.00, quedando pendiente su aprobación.
5. PROGRAMA BECA LLEGA DISCAPACITADOS DE LA S.
D.H. Atendimos en la gestión y apoyo de recursos económicos
a un total de 18 personas con capacidades diferentes ubicadas
en 2 localidades y cabecera municipal ascendiendo a un total
anual de $ 57,600.00 gestionando además el apoyo para 19
personas más, ubicadas en 10 localidades del municipio,
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6.

7.

8.

9.

quedando pendiente la recepción del apoyo por $ 60,800.00,
aumentando el padrón de beneficiarios en un 100%.
PROGRAMA BECA LLEGA ESTUDIANTES DE LA S.D.H.
Atendimos a 51 estudiantes de 8 localidades y cabecera
municipal en la reinscripción al programa, gestionando recursos
anuales por
$ 388,400.00,
coordinando también sus
actividades obligatorias de Servicio Social. Inscribimos
además a 37 estudiantes de 17 localidades más.
gestionándoles apoyo por $ 280,135.32, quedando pendiente la
recepción para el próximo semestre, aumentando así, nuestro
padrón de beneficiarios en un 72%. Coordinamos la Reunión
para entrega de tarjetas bancarias a nuevos beneficiarios y
coordinación de 2 cursos de inducción al servicio social de
estudiantes y asistencia a una reunión Estatal para información
de Reglas de operación.
PROGRAMA BECA LLEGA ADULTO MAYOR DE LA S.D.H.
Atendimos la reinscripción y apoyo de 2 adultos mayores,
ubicados en la localidad de Miradilla, ingresando al municipio
un total anual de $ 1,200.00. con un aumento en nuestro
padrón de beneficiarios en un 50%.
EXTRABAJADORES MIGRATORIOS. SECRETARIA DE
GOBERNACION. Hemos gestionado este apoyo ante el
Fideicomiso 2,106 de apoyo a 100 adultos mayores ubicados
en 50 localidades por $ 3’680,000.00, logrando un anticipo de $
4,000.00 a cada ex trabajador, ascendiendo este, a un total de
$ 400,000.00 a la fecha. Coordinando una reunión anual de
información.
JORNALEROS AGRICOLAS DEL SERVICIO NACIONAL DE
EMPLEO EN JALISCO. Asesoramos en los trámites de visa y
pasaporte en el viaje a Canadá, logrando el 50% de apoyo de
estos servicios por $ 850.00, empleando a 2 jornaleros
agrícolas del municipio.

PROGRAMA MEJORA TU CASA
10. PISO FIRME DE SEDESOL. Gestionamos el apoyo en
material y mano de obra para la construcción de piso firme de
7,782.54 metros cuadrados para 250 familias ubicadas en 55
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localidades y cabecera municipal; ascendiendo a un total de $
1,740,177.70
11. CELDAS SOLARES POR LA S.D.H. Gestionamos el apoyo
para 25 celdas solares para beneficio de 25 familias ubicadas
en 9 localidades del municipio con un monto aproximado de $
312,500.00
12. BAÑOS ECOLOGICOS POR LA S.D.H. Gestionamos el apoyo
para 20 baños ecológicos con un valor aproximado de $
216,000.00 beneficiando a 20 familias ubicadas en 10
localidades del municipio y gestionamos en coordinación con
personal de la S.D.H. el apoyo para beneficio de 50 baños
mas, habiéndose autorizado el recurso por aprox. $
540,000.00, quedando pendiente su entrega. Coordinamos la
visita con algunos agentes y delegados municipales a 35
localidades para realizar diagnóstico de necesidades sociales
del Mpio. Con el propósito de atender las necesidades de las
mismas.
Coordinación de evento oficial de entrega de baños ecológicos
y celdas solares.
13. TU CASA. AMPLIACION DE VIVIENDA DE SEDESOL.
Gestionamos el apoyo para la construcción de habitaciones de
4 x 5 Mts. cuadrados de 27 familias ubicadas en 6 localidades y
cabecera municipal por $ 1,350,000.00, quedando pendiente la
autorización del recurso para su construcción y mano de obra.
Coordinación de evento oficial de entrega de baños ecológicos
y celdas solares.

APOYOS PARA MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS EN LA GENERACION DE EMPLEOS.
14. FOMENTO AL AUTOEMPLEO DEL SERVICIO NAL. DE
EMPLEO EN JALISCO. Elaboramos 45 proyectos para la
gestión de apoyos de maquinaria y equipo para empresas de
nueva creación por $ 2’885,012.80, autorizando a la fecha la
entrega de 14 proyectos ascendiendo a la cantidad de $
1’125,335.69.
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15. FOJAL TRADICIONAL Y MICROCREDITOS. DE SEPROE.
Gestionamos el
financiamiento para 42 microempresas
establecidas y por establecer de 6 localidades y cabecera por $
1’453,797.00, habiendo recibido a la fecha $ 881,940.00,
quedando pendiente de liberar en este 2010 la cantidad de $
571,857.00
16. MICROJAL. PESO A PESO DE LA SEPROE. Gestionamos
apoyos para 13 microempresas en operación de 3 localidades
y cabecera por $ 260,000.00, entregando a la fecha la cantidad
de $ 70,000.00 y quedando pendiente de liberar la entrega de
la cantidad de $ 190,000.00 por parte de la Secretaría de
Promoción Económica.
17. FONDO DE APOYO A MIGRANTES DE LA S.D.H.
Elaboramos 50 proyectos productivos de nuevas empresas a
ubicar en 9 localidades y cabecera municipal, solicitando la
cantidad de $ 610,101.51 y aprobándose la cantidad de $
256,916.00 correspondientes a 17 proyectos de diferentes giros
para entregar el recurso antes del 31 de Diciembre de 2010.
18. OPCIONES PRODUCTIVAS PARA LOCALIDADES DE ALTA
Y MUY ALTA MARGINACION. SEDESOL. Gestionamos la
recuperación de fondo de cofinanciamiento de un proyecto
productivo por la cantidad de $ 115,767.40 y se propusimos
ante esta secretaría, el apoyo para 25 proyectos productivos de
nueva creación mas, por
un monto aproximado de $
3’750,000.00 de diferentes giros para el presupuesto 2011.
19. PROYECTOS CULTURALES PROGRAMA PACMYC DE LA
SRIA. DE CULTURA. Elaboramos 5 proyectos culturales por la
cantidad de $ 118,600.00 de los cuales fue aprobado uno por la
cantidad de $ 38,600.00 para la adquisición de instrumentos
musicales para un mariachi juvenil.
20. REGISTRO DE MARCA Y CODIGO DE BARRAS. SEPROE.
Asesoría a empresas para registro de marca y código de barras
a dos empresas establecidas, gestionamos el apoyo de $
7,200.00 y a la fecha han recibido el apoyo por $ 3,600.00. Con
el firme propósito de avanzar en el desarrollo económico de
nuestro municipio Coordinamos para los empresarios 3 cursos
de capacitación sobre: Comercialización de productos y
servicios en tiempos difíciles por el FIFOMI, Mi tienda por
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SEPROE, I Jornada Regional de Capacitación a productores
artesanos y coordinación de 4 reuniones de información de los
programas: Fomento al Autoempleo, Fondo de apoyo a
migrantes, Apoyos de la SEPROE y FOJAL.

APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS
CONSEJO MEXICANO PROMOTOR DE LA RAICILLA, A.C.
21. PRODUCTIVIDAD JALISCO. SEPROE. Apoyamos en la
gestión de recursos del programa Productividad Jalisco, de la
Secretaria de Promoción Económica solicitando la cantidad de
$ 500,000.00 para equipamiento de taberna y $ 65,000.00 para
eventos organizados en la semana cultural de la Raicilla,
Apoyamos también en la organización de la III Semana
Cultural de la Raicilla al Consejo Mexicano Promotor de la
Raicilla.
22. PROGRAMA CEPE DE SEPROE. Apoyamos también en la
gestión para la
electrificación de la taberna colectiva,
solicitando la cantidad de $ 216,000.00 con recursos del CEPE
mismos que a la fecha no se ha autorizado la liberación del
recursos por parte de esta secretaría.
DISCAPACITADOS DE MASCOTA, S.C. DE R.L.
23. BECATE CAPACITACION POR EL SERVICIO NACIONAL
DE EMPLEO. Gestionamos para este grupo un curso de
capacitación del programa bécate del Servicio Nacional de
Empleo recibiendo $ 38,950.00 los 25 participantes, $
7,645.00 el instructor y $ 21,402.00 para el material didáctico
utilizado en este curso; ascendiendo el apoyo a un total de $
67,997.00
24. ARTESANOS Y PRODUCTORES UNIDOS POR MASCOTA,
C.S. DE R.L. DE C.V. Apoyo municipal aproximado de $
5,200.00 para el traslado a diferentes expo ventas en la ciudad
de Guadalajara, y Sayula, Jal. así como también coordinamos
su participación en diferentes festividades del municipio,
apoyándoles también en reuniones organizativas de los
productores y artesanos. Iniciamos el proceso para constitución
114

legal de su sociedad cooperativa, obteniendo la autorización
del nombre por parte de la Secretaría de Relaciones exteriores.

FOMENTO AGROPECUARIO
25. ACTIVOS PRODUCTIVOS. SAGARPA/SEDER. Como
ventanilla municipal, elaboramos solicitudes y fichas técnicas
de 87 productores agropecuarios de 44 localidades, solicitando
al programa la cantidad de $ 5’809,308.37 y logramos a la
fecha la aprobación de $ 1’393,809.74, beneficiándose a la
fecha 28 familias.
26. CAPACITACION DE PRODUCTORES. APOYO DEL
SINACATRI. Apoyo de $ 25,000.00 para instructores de cursos
de capacitación sobre Inseminación Artificial y Monitoreo de
plagas en cultivos hortícolas en coordinación con el Técnico
municipal.
27. CAMPAÑAS DE VACUNACION CONTRA NEWCASTLE.
SAGARPA. Gestionamos el recurso para
6,404 dosis
utilizadas en dos campañas contra Newcastle aviar, con un
monto de $ 4,061.60, beneficiándose 392 productores de 46
localidades del municipio.
28. HACIA
LA
IGUALDAD
DE
GENERO
Y
LA
SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL.
DE
SEMARNAT.
Elaboramos 4 proyectos femeniles para combinación de
ecotecnias y capacitación en 4 localidades del municipio, para
72 integrantes por $ 600,000.00, mismos que a la fecha no han
sido aprobados, por lo que deberemos presentarlos
nuevamente ante esta Secretaría hasta lograr obtener el
beneficio.
29. AGROPARQUE. SEDEUR. Gestionamos el apoyo por $
1’000,000.00 para la elaboración de proyecto ejecutivo del
Agroparque, autorizándose el recurso, sin a la fecha lograr la
liberación del mismo, por encontrarse en proceso de cambio de
ejecución ante la Secretaría de Desarrollo Rural.

OTRAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.
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 Organizamos Reuniones de información de los diferentes
programas en 27 comunidades del municipio atendiéndose
aproximadamente 388 personas.
 Con el fin de obtener más información sobre el funcionamiento
de los Agroparques del estado de Jalisco, realizamos la Visita a
dos de ellos ubicados en El Taray y Sayula, Jal.
 Participación y coordinación de
24 reuniones Distritales
organizadas en los 8 municipios de la Región Sierra Occidental
y de Consejo municipal de Desarrollo Rural Sustentable y 4
reuniones con Horticultores del municipio, para acuerdos
necesarios sobre ventana fitosanitarias y quemas agrícolas.
 Se tuvo una participación de 106 personas que realizaron sus
quemas en tiempo según el calendario de Quemas Agrícolas
2010, con un total de 450 hectáreas de 22 localidades. La
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
de la Cuenca del Rio Ameca con sede en Puerto Vallarta quien
ha otorgado un Reconocimiento
a las Autoridades del
Municipio por haber terminado en tiempo el Calendario de
Quemas Agrícolas del ciclo 2010.
 Participamos en la gestión de análisis de suelo en coordinación
con la SEDER, para beneficio de los productores generando
un ahorro de 50% por cada análisis de suelo, se realizo dicho
análisis de suelo a 222 productores.
 Participamos en la negociación del precio de la cal Agrícola
con tres empresas, beneficiando a 61 productores con un
ahorro de $ 330.00 por Tn. Adquiriéndose 1,650 Tn.
 Se realizo un convenio con CESAVEJAL para proteger el
cultivo de Maíz, chile, tomate de cascara.
 Emitimos 16 permisos de aprovechamiento forestal para uso
domestico, para productores que tenían la necesidad de postes
para cercos, para arreglar su casa o para leña, de madera seca
que se encuentra en sus predios, en las comunidades de: el
rincón de Mirandilla, San Rafael, Guayabitos, La Huerta,
Mirandilla, San Miguel y Tecoany.
 Durante el año expedimos 20 permisos para la tumba de
cuamiles o acahuales para productores que los solicitaron
debido a que los van a sembrar de maíz, de pasto etc.
Teniendo, 16 comunidades del municipio beneficiadas.
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PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS, EN
LOS DIFERENTES PROGRAMAS LLEVAMOS A CABO LAS
SIGUIENTES ACCIONES:
ATENCION CIUDADANA. Atendimos durante el presente año,
a un total de 4,384 personas, que solicitan información sobre
diferentes programas, dándonos a la tarea de llevar un registro
de cada atención.
REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES. Participación en
6 reuniones regionales y estatales, para información sobre
reglas de operación de diferentes programas gubernamentales.
APOYO EN LA COORDINACION DE FESTIVIDADES. Apoyo
en la coordinamos de actividades para la celebración del 125
aniversario de Mascota; en la celebración del Bicentenario,
participación en la elección de reinas del bicentenario de 15
localidades, Las Paseadas, computo final para elección de
Reyna Municipal del Bicentenario, Charreada, Festejo para el
Adulto Mayor, Coronación de Reyna del Bicentenario y 3 bailes
con el mismo fin, con apoyo de los alumnos beneficiarios del
programa llega estudiantes, quienes eligieron esta actividad
como servicio social en el componente APOYO A LA
JUVENTUD.
11 CURSOS DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL
DE PROMOCION ECONOMICA Y FOMENTO
AGROPECUARIO SOBRE:
Juventud y Liderazgo, Liderazgo transformador,
Visión
Económica de Jalisco, Comercio Interior y Exterior, Derechos
Humanos de los Servidores Públicos, Inteligencia emocional,
Cubos Dinámicos de información SEIJAL, Mejorando la
competitividad de Jalisco, Hijos Huérfanos de padres vivos,
Paquete Iris de SEIJAL y Operación de los diferentes
programas de SEDESOL
OTRAS
ACTIVIDADES
IMPORTANTES
PARA
LA
DIRECCION Participación en la entrega y recepción de la
Administración. Elaboración de Plan estratégico de la Dirección
de Promoción Económica. Elaboración de Planes de trabajo
2010 y 2011. Elaboración del programa operativo anual
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2011.Presupuesto de Egresos de Promoción Económica y
fomento agropecuario. Coordinamos la
reunión para
integración
del
Consejo
de
Planeación
Municipal.
Evidenciamos nuestras actividades, de acuerdo a los
indicadores de Agenda desde lo local, obteniendo la
certificación correspondiente.
EN RESUMEN, EN ESTE 2010, HEMOS GESTIONADO APOYOS
ECONOMICOS PARA LOS HABITANTES DE NUESTRO BELLO
MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE $ 33’994,420.00,
LOGRANDO LA APROBACION DE RECURSOS E INGRESO
AL MUNICIPIO, DE UN TOTAL DE $ 19,676,604.33.
SEGUIREMOS
LUCHANDO, CON APOYO DE NUESTRO
VALIOSO EQUIPO DE TRABAJO, PARA QUE AÑO CON AÑO,
MASCOTA SE BENEFICIE CON UN MAYOR NUMERO DE
PROGRAMAS GUBERNAMENTALES EXISTENTES.
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Conclusiones
Finalmente tenemos que reconocer que la diversidad de ideas
versadas en la administración nos atraído un desgaste innecesario
que sin lugar a dudas retrasa la gestión municipal y algunos casos
altera el orden, la trasgresión de funciones y responsabilidades. Pero
estamos ciertos que la libertad de expresión respetuosa, responsable
y ordenada debe estar garantizada en la tribuna del Cuerpo Edilicio
del Municipio de Mascota, con estricto apego a derecho.
Señoras y Señores.
Estos son, los resultados de este primer año de Gobierno Municipal.
Hemos hecho nuestros mejores esfuerzos y muchas tareas están a la
espera para el próximo año. Los convocamos a la participación
conjunta. La construcción de nuestro futuro sólo se realizará cuando
pueblo y gobierno vayan de la mano. En nosotros está la posibilidad
de construir un gobierno democrático, tolerante, humanista,
responsable y justo, sustentado en la Ley. Tenemos la firme
convicción de cumplir con nuestra responsabilidad y buscar las
coincidencias con todos los grupos sociales para la gobernabilidad del
municipio, así también la gestión de recursos para propósitos de
fomentar el Desarrollo Humano, Social, Económico y Cultural de las
familias Mascotenses. Reconozco que la historia nos juzgará, que la
última evaluación del desempeño del gobierno municipal la tiene el
pueblo, porque a él nos debemos y que tendremos que responder con
acciones que permitan avanzar.
La democracia es un principio que de manera permanente la
alentemos, la impulsamos y la instrumentamos, como una
herramienta de trabajo que fomenta la opinión de todos en los asuntos
públicos que competen al gobierno y la sociedad.
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Los invito a que juntos construyamos un futuro mejor para nuestros
hijos y nuestras familias, nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo,
obedeciendo lo que la sociedad civil organizada demande. Esperando
cada día la participación ciudadana en ese sentido, en la construcción
del Mascota que todos soñamos y que garantice el bienestar de
nuestra sociedad.
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