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1. REMODELACIÓN DEL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO DE MASCOTA:
Construcción de sanitarios, adaptación 
de espacios administrativos, continuación 
de corredor, entre otras con una inver-
sión aproximada en su Primera Etapa de 
$219,802 pesos.

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVA 
BASE DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS DE MASCOTA:
Con una inversión aproximada de $4´000,000 
pesos de recursos propios municipales. 

3. CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRIMERA ETAPA DE NUESTRA 
CASA DE CULTURA MASCOTA:
Con recurso 100% municipal se dio arran-
que a la primera etapa de construcción 
con una inversión inicial de $5´000,000 de 
pesos. 

4. CONSTRUCCIÓN DE 7 DOMOS 
ESTRUCTURALES:
Con recursos propios municipales, se logra-
ron construir 7 domos, distribuidos en 4 lo-
calidades y 3 en cabecera municipal; estas 
obras en beneficio de los Mascotenses, te-
niendo un espacio para la sana convivencia, 
y permitiendo realizar diversas actividades 
culturales, cívicas, deportivas y sociales de 
manera segura, resguardados de los rayos 
solares o de las inclemencias del tiempo.
Localidades Favorecidas:
> La Plata inversión aproximada $885,659 
 pesos, cubriendo un área de 660 m2.
> San Ignacio inversión aproximada 
 $486,101 pesos, cubriendo un área 
 de 356 m2.
> Mirandilla inversión aproximada $968,031 
 pesos, cubriendo un área de 768 m2.
> San Miguel de Tovar inversión 
 aproximada $844,473 pesos, cubriendo 
 un área de 627 m2.
> Escuela Primaria Hermelinda Pérez 
 Curiel inversión aproximada $492,324 
 pesos, cubriendo un área de 288 m2.
> Escuela Primaria José Manuel Núñez  
 inversión aproximada $701,278 pesos, 
 cubriendo un área de 432 m2.
> Escuela Primaria Unión y Progreso 
 inversión aproximada $812,302 pesos, 
 cubriendo un área de 518 m2.

5. PROGRAMA DE EMPEDRADOS 
EN LOCALIDADES:
Invertimos aproximadamente $8,000,000 
pesos (4 millones por parte de SADER y 4 
millones de recursos propios municipales). 
Donde se intervinieron un total de 32,429.84 
m2. Beneficiándose más de 1500 habitantes 
y al sector turístico. 
Comunidades Beneficiadas:
> Cruz Verde. Tipo de empedrado: 
 tradicional con machuelo, superficie 
 intervenida 2,011.69 m2 
> Guayabitos. Tipo de empedrado: 
 tradicional con machuelos, área 
 intervenida 2,301.65 m2

> San Rafael. Tipo de empedrado: 
 tradicional con machuelo, superficie 
 intervenida 6,317.31 m2

> Camino Rural a San Rafael. Tipo de 
 empedrado: Zampeado, área 
 intervenida 577.68 m2

> Camino rural a La Presa Corrinchis.- 
 Tipo de empedrado: Tradicional con 
 machuelo, superficie intervenida 
 3,623.56 m2

> Camino rural a La Presa Corrinchis.- Tipo 
 de empedrado: Zampeado, área 
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 intervenida 2,587.56 m2

> San Ignacio. Tipo de empedrado: 
 Tradicional con Machuelo, superficie 
 intervenida 1,796.25 m2

> San José del Mosco. Tipo de 
 empedrado: Tradicional con machuelo, 
 área intervenida 1,637.69 m2

> Los Sauces de Yerbabuena. Tipo de 
 empedrado: Tradicional con machuelo, 
 superficie intervenida 3,141.46 m2

> Tecuani. Tipo de empedrado: 
 Tradicional con machuelo, área 
 intervenida 5,074.47 m2

> La Plata. Tipo de empedrado: Tradicional 
 con machuelo, superficie intervenida 
 2,125.90 m2

> Zacatongo. Tipo de empedrado: 
 Zampeado con machuelo y banqueta, 
 área intervenida 1,234.62 m2

6. RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 
FRANCISCO I. MADERO - CALLE 
CUAUHTÉMOC.
Inversión de $12´000,0000, del programa 
Estatal Fondo Común Concursable para la 
Infraestructura (FOCOCI 2020): donde se 
sustituyó la red de agua potable, cambio de 
líneas de drenaje, construcción de huellas de 
concreto con empedrado tradicional, cruces 
peatonales, rampas de acceso y reforestación 
urbana en beneficio de nuestros ciudadanos.

7. SUSTITUCION DEL 80% DE LA 
RED DE AGUA Y DRENAJE DE 
CABECERA MUNICIPAL:
En coordinación con el Gobierno del Esta-
do, Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA) 
y el Sistema de Agua Potable y Alcantarilla-
do Mascota (SAPAM), se lograron gestionar 
y realizar las ETAPAS :PRIMERA, SEGUNDA 
Y TERCERA DE RENOVACIÓN DE LA RED 
DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIA-
RIAS EN CABECERA MUNICIPAL. 
> Primera Etapa $6´000,000 pesos 
 Sectores 12 y 13. 
> Segunda Etapa $8´300,000 pesos 
 Sectores 1, 4 y 5. 
> Tercera Etapa $15´000,000 pesos 
 Sectores 7, 8, 9, 11 y 14. 
Con una inversión total aproximada de 
$29´300,000 pesos con esto, el 80% de la 
cabecera municipal más de 240 cuadras 
cuentan ya con una red de agua potable 
nueva, mejorando el flujo de agua y con 
tuberías que ya no son dañinas para la 
salud.

8. REPARACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA CABECERA 
MUNICIPAL.
Con el apoyo de la Comisión Estatal del Agua 
de Jalisco, SEAPAL Vallarta, el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado Mascota (SA-
PAM) y tu Gobierno Municipal.
Se llevaron a cabo los trabajos de reparación 
y puesta en marcha de nuestra planta de tra-
tamiento.
A través de un gran esfuerzo de gestión se 
destinó un presupuesto aproximado de 1 mi-
llón de pesos de ingresos municipales para 
financiar la reparación de la planta de tra-
tamiento, la cual tiene un valor de inversión 
aproximado de 14 millones de pesos.
Con todo este esfuerzo se puso nuevamente 
en marcha el saneamiento de las aguas ne-
gras que llegan a las instalaciones del cár-
camo municipal. CON ESTAS ACCIONES 
MASCOTA REAFIRMA SU COMPROMISO 
POR PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE.

9. RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 
JESÚS SALCEDO EN LA 
LOCALIDAD DEL AGOSTADERO:
En coordinación con la localidad de El Agos-
tadero, se realizó la Primera y Segunda Etapa 
de la RECONSTRUCCIÓN DE CALLE JESÚS 
SALCEDO EN LA LOCALIDAD DEL AGOSTA-
DERO, con una inversión total de $351,226 
pesos de recursos propios municipales. La 
localidad apoyó con parte de la mano de obra. 
> Primera Etapa ejecutada $166,226 pesos,  
 interviniendo 450m2 de huella de 
 concreto con empedrado zampeado.  
> Segunda Etapa ejecutada $185,000 
 pesos.

10. CONSTRUCCIÓN DE VADO EN 
EL ARROYO DEL AGOSTADERO:
Se realizó la aportación de materiales de 
construcción como: cemento, grava-arena, 
malla electrosoldada, cimbra entre otros, a 
la localidad, para la construcción de un vado 
en el arroyo que pasa por la misma, y que en 
temporada de lluvias limitan el paso vehicu-
lar; con un monto de inversión aproximado 
de $65,000 pesos de recursos municipales. 

11. CONSTRUCCIÓN DE PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EN LA LOCALIDAD 
DE LAS COLORADAS:
Con una inversión aproximada de $1´200,000 
pesos de recursos del Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura Social (FAIS) se 
construyó la 4ta planta de tratamiento de 
aguas residuales por esta administración 

12. RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
EN LA LOCALIDAD DEL RINCÓN DE 
MIRANDILLA:
De recursos fiscales, propios municipa-
les, se hizo una inversión aproximada de 
$240,000 pesos; para reconstruir la parte 
dañada del puente, reforzando con muro 
de piedra de mampostería, colocación de 
empedrado zampeado o huella y la recolo-
cación de pasamanos para la protección y 
seguridad de los habitantes. 

13. AMPLIACIÓN DE LA RED 
ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE 
JUANACATLÁN.
Con una inversión aproximada de $504,399 
pesos del Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social (FAIS), se pudo dotar de 
este servicio básico a esta parte de nuestro 
municipio en beneficio de sus ciudadanos.

14. REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
ZACATONGO A SAN JOSÉ DE LOS 
CORRALES.
Con una inversión aproximada de 
$1´394,019.pesos, del Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura Social (FAIS), se 
le dio rehabilitación a 8.5 km del camino que 
comunica la localidad de Zacatongo a San 
José de los Corrales: rastreo y cuneteo de 
la superficie de rodamiento, revestimiento y 
tendido con material de banco, además de 
la construcción de vados. 

15. CONSTRUCCIÓN DE TERCERA 
HUELLA DE CONCRETO Y 
EMPEDRADO EN CAMINO A LA 
DELEGACIÓN DE NAVIDAD: 
En coordinación con la delegación de Navi-
dad, se llevó a cabo la CONSTRUCCIÓN DE 
TERCERA HUELLA DE CONCRETO Y EM-
PEDRADO EN CAMINO A LA DELEGACIÓN 
DE NAVIDAD; con una inversión aproximada 
de $158,242. pesos, para la compra de ma-
teriales como grava-arena y malla electro-
soldada, entre otros. 

16. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE 
CIMARRÓN CHICO DE LA RAICILLA.
Que contempló 6 m de largo por 1.20 de an-
cho, con rampas de acceso y pasamanos 
para la protección y seguridad de los habi-
tantes. Con recursos propios municipales se 
hizo la inversión de $53,253. pesos. 

17. RECONSTRUCCIÓN DEL 
ANDADOR PEATONAL EN LA 
LOCALIDAD PUERTA DE ENMEDIO.
Se reconstruyeron aproximadamente 800m2 
con rehabilitación del firme, capa de tránsito 
peatonal de todo el andador, retirando todo 
el adoquín que estaba en malas condiciones 
y reponiéndolo con concreto, terminación 
antiderrapante y mantenimiento de las cu-
netas de desagüe pluvial; con una inversión 
aproximada de $300,000 pesos de recursos 
propios municipales. 

18. CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLA DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA 
MARAVILLA.
Con una inversión aproximada de $140,000 
pesos de recursos (FAIS). Se permitió me-
jorar el manejo de agua pluvial y para asi 
brindar más durabilidad a los trabajos de re-
paración y rehabilitación que se hacen a los 
caminos, y de esta manera mejorar el paso 
vehicular que tiene esta localidad.

19. CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS 
DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD 
DE LOS MAZOS.
Con una inversión aproximada de $180,000 
pesos de recursos propios municipales, se 
apoyó con los materiales necesarios para 
la construcción de la obra. Agradecemos 
al Comité Ciudadano y al Agente Municipal 
de la localidad de los Mazos y Santa Rosa 
quienes realizaron las gestiones necesarias 
para llevar a cabo esta labor en conjunto, y 
a las localidades por su organización y dis-
posición para realizar esta obra.

20. CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS 
COMPLETOS EN LA LOCALIDAD DE 
LAS ÁNIMAS.
Con una inversión aproximada de $287,500 
pesos del programa (FAIS) se fabricaron 5 
baños completos, con una superficie de 
5m2 aproximadamente, contemplando los 
conceptos de cimentación, muros, techo de 
bóveda, instalaciones, enjarre, piso, recubri-



mientos, muebles, puertas, ventanas entre 
otros elementos que generaron un enorme 
esfuerzo al llevar los materiales hasta esta 
distante localidad.

21. RECONSTRUCCIÓN DE MÁS DE 
620M2 DE CALLES EN LA LOCALIDAD 
DELRINCÓN DE MIRANDILLA.
Con recurso 100% municipal y una inversión 
aproximada de $245,278 pesos, se recons-
truyeron más de 620m2 con empedrado aho-
gado en concreto en calles de la localidad.

22. CONSTRUCCIÓN DE VADOS EN 
LA LOCALIDAD DE GUAYABITOS.
Con una inversión aproximada de $100,000 
pesos de recurso 100% municipal, se cons-
truyeron 2 vados de 6x5m y 5x4m para me-
jorar el paso vehicular en la localidad.

23. CONSTRUCCIÓN DE RED 
ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE 
LA PALAPA.
Con una inversión de $2,000,000 pesos 
del programa (FAIS 2021), se construyeron 
3,879m aproximadamente de línea eléctrica, 
llegando por primera vez a esta comunidad 
el servicio eléctrico que por años han solici-
tado, logrando distribuir cerca de 600m de lí-
nea eléctrica entre las calles de la población, 
para brindar la posibilidad de instalación in-
mediata y dotar de servicio en las viviendas.

24. AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE 
ZACATONGO.
Con un monto para su realización de apro-
ximadamente $700,000 pesos del programa 
(FAIS 2021), se construyó la ampliación de la 
red eléctrica en diversas calles de la locali-
dad en función de mejorar esta demandante 
necesidad, con esta obra se beneficiarán los 
habitantes de 4 manzanas de la traza urba-
na de la localidad de Zacatongo.

25. RECONSTRUCCIÓN DE 
CANCHA DEPORTIVA EN SAN 
MIGUEL DE TOVAR. 
Se realizaron trabajos para delimitar la can-
cha con muro de contención y cimentación 
de piedra para distribuir el agua pluvial, se 
reconstruyeron lozas dañadas y tramo de 
calle con empedrado ahogado en concreto, 
con una inversión de $200,000 pesos.

26. CONSTRUCCIÓN DE 
CRUCE VIAL EN EL MALPASO.
Con una inversión de aproximadamente 
$300,000 pesos de recursos municipales, se 
construyeron aproximadamente 500 m2 con 
empedrado ahogado en concreto.

27. RECONSTRUCCIÓN DE 
SECCIONES DE CALLE ALLENDE Y 
CALLE JAVIER MINA EN LA 
LOCALIDAD DE LA YERBABUENA.
Con una inversión de $350,000 pesos, eje-
cutada por administración directa, y con la 
participación organizada de la Asociación 
“De la Mano por Yerbabuena”, quienes 
aportaron y pagaron la mano de obra; la 
cual consistió en empedrado ahogado en 
concreto, y mejoramiento de las instalacio-
nes de la laguna natural de la comunidad 
labores realizadas con el objetivo de realzar 
el atractivo turístico de la localidad y el mu-
nicipio, que es la laguna de Yerbabuena.

PROGRAMAS
*Llevamos a cabo el programa municipal 
“COMPROMETIDOS CON EL CAMPO”, 
donde se entregaron de manera gratuita: 
> 492 paquetes de herramientas agrícolas, 
 cada uno conformado por: pico, pala, 
 hacha, machete, pinzas, martillo y pocera.
> 10 mil dosis de vacuna IBR para 
 ganado bovino.
> 14 cargas de líquido garrapaticida en 
 localidades que cuentan con baños 

 comunitarios; así como a 150 
 productores independientes. 
Todo esto con una inversión total de 
$1,000,000.00 pesos de recursos propios 
municipales. *Se gestionaron ante la Secre-
taría de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Estado de Jalisco: 
> Apoyo para 5 productores con $20,0000  
 pesos a cada uno, para compra de 
 sementales.
> Apoyo con $421,437. pesos a 3 granjas  
 porcícolas, para el programa de 
 Modernización de Granjas Porcícolas. 
> Apoyo con $279,420 pesos para 2 
 corrales de manejo, del Programa 
 Sector Lechero. 
> Apoyo a 42 productores de maíz con 
 $10,000 pesos a cada uno, para la 
 compra de insumos sustentables.
Con un total gestionado y obtenido de 
$1´220,857 pesos. 

28. ENTREGAMOS 850 TABLETAS 
EDUCATIVAS A ESTUDIANTES DE 
NUESTRO MUNICIPIO CON 
RECURSOS 100% MUNICIPALES.
Comprometidos con la educación, se en-
tregaron 850 tabletas electrónicas a estu-
diantes de primaria y secundaria, tanto de 
localidades como de la cabecera munici-
pal; herramienta fundamental que hoy en 
día es de gran utilidad para llevar su de-
sarrollo escolar. Con una inversión total de 
$1´000,000 de pesos, de recursos propios 
municipales. 

29. ENTREGA DE 167 BICICLETAS 
DEL PROGRAMA “REACTIVA 
MUNICIPIOS”.
Gracias a las gestiones realizadas ante la 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
Estado de Jalisco, por medio del Progra-
ma “REACTIVA MUNICIPIOS”, se entre-
garon 167 bicicletas al sector comercial, 
como herramienta de trabajo para quienes 
realizan servicios de entrega a domicilio. 
ENTREGANDO CASI 700 MIL PESOS EN 
APOYOS AL SECTOR COMERCIAL DE 
MASCOTA.

30. ENTREGA E INSTALACIÓN DE 
35 PÁNELES SOLARES EN 
LOCALIDADES. 
Se beneficiaron 35 familias de las localidades 
de La Esperanza, Barandillas, Zapotán, El 
Aguacate y Las Ánimas con sistemas foto-
voltaicos, compuestos por 3 paneles solares, 
inversor de 2000 w, 4 baterías de larga du-
ración, control de carga, estructura metálica, 
cables de uso rudo, cable fotovoltaico, duc-
tería, tierra física, caja mistral, termomagné-
ticos, base metálica/cartón prensado, termi-
nales para baterías además de la instalación 
de dichos equipos. Con una inversión total 
de $1´805,806. del programa (FAIS). 

31. ENTREGA DE APOYOS PARA LA 
VIVIENDA “JALISCO REVIVE TU 
HOGAR”.
Gracias a las gestiones ante la Secretaría de 
Asistencia Social del Estado de Jalisco, se logró 
beneficiar de manera gratuita por segundo año 
consecutivo a 400 familias Mascotenses que 
recibieron calentadores solares, kit de baños 
completos, láminas galvanizadas y sacos de ce-
mento, para el mejoramiento de sus viviendas 
de manera totalmente gratuita, entregando a:
> 76 familias láminas de fibrocemento.
> 86 familias kits de baños completos con 
 taza de baño, lavamanos, tinaco y 
 accesorios de instalación. 
> 144 familias con calentadores solares. 
> 95 familias con 1 tonelada de cemento 
 a cada una.

32. PROGRAMA FUERZA MUJERES.
Gracias a las gestiones realizadas ante la Se-
cretaría de Igualdad Sustantiva entre Hom-
bres y Mujeres del Estado de Jalisco, se lo-
gró beneficiar a 23 mujeres emprendedoras 
Mascotenses en el 2020 y a 35 en el 2021 

donde cada una recibió un apoyo económico 
de $20,000 pesos y una tableta electrónica 
para emprender su propio negocio.

33. PROYECTOS SEDECO 
REACTIVA 2021.
Dentro de los retos de nuestros municipio 
por reactivar la economía e impulsar el em-
prendimiento se gestionaron ante la SEDE-
CO varios proyectos saliendo beneficiados 
4 para nuestro municipio, que fueron 2 
equipos completos de paneles solares para 
2 negocios: la Casa de los Dulces y Café 
Majitas, 1 equipamiento para una taberna 
de raicilla y 1 equipo de cómputo y capa-
citación para un artesano, con un valor de 
$450 mil pesos.

34. EMPLEO TEMPORAL 2020-2021.
Gracias a las gestiones realizadas ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
en el 2020 se logró apoyar a 50 personas 
durante 4 meses, con trabajo temporal en 
beneficio de nuestra comunidad; se brindó 
un total de apoyo de $580,000 pesos en 
sueldos para los beneficiarios, en 2021 se 
benefició a 37 personas durante 4 meses, 
logrando generar una derrama económica 
para el municipio de $355,200 pesos., reali-
zando acciones de mejoramiento de imagen 
urbana y rescate de espacios públicos. 

35. ENTREGA DE APOYO PARA 16 
MUJERES MASTECTOMIZADAS.
El apoyo consistió en otorgarles de manera 
gratuita 16 brassieres y 18 bolsitas tipo pró-
tesis. Con la finalidad de ayudar a mejorar un 
poco las consecuencias físicas que la mas-
tectomía deja en el cuerpo de las mujeres. 

36. ENTREGA DE UNIFORMES, 
ZAPATOS, ÚTILES Y MOCHILAS DEL 
PROGRAMA RECREA EDUCANDO 
PARA LA VIDA 2020 Y 2021. 
Comprometidos con la educación, se en-
tregaron 850 tabletas electrónicas a estu-
diantes de primaria y secundaria, tanto de 
localidades como de la cabecera municipal; 
herramienta fundamental que hoy en día es 
de gran utilidad para llevar su desarrollo es-
colar.
Con una inversión total de 1 millon de pe-
sos, de recursos propios municipales. En 
2020 por parte del programa RECREA se 
dotaron a 2800 estudiantes de: uniformes, 
zapatos, mochilas y útiles escolares para los 
alumnos de educación preescolar, primaria 
y secundaria, de escuelas oficiales de nues-
tro municipio, donde el Gobierno del Estado 
el otro 50% y tu gobierno municipal el otro 
50% de la inversión total.
Con recursos totalmente municipales se 
otorgó tanto en el 2020 como el 2021 el 
mismo apoyo a los niños y jóvenes que son 
atendidos en el CONAFE, el Colegio More-
los y el CAM 46.

37. PROGRAMA MUJERES POR 
EL CAMPO.
Se gestionaron y entregaron apoyo económi-
co de 40 mil pesos para cada proyecto pro-
ductivo de grupos vulnerables a 24 familias 
Mascotenses, gestionado ante la SADER, 
apoyos en beneficio de mujeres emprendedo-
ras para impulsar sus proyectos productivos.

38. PRIMERA ETAPA DE 
EQUIPAMIENTO A COMERCIO 
SEMIFIJO.
Logramos conseguir equipamiento para el 
comercio semifijo del centro histórico y vías 
principales de la Cabecera Municipal, rea-
lizando las gestiones ante la SECTURJAL, 
Los apoyos consistieron en 35 lavamanos 
portátiles, 15 carritos de venta de alimentos 
de acero inoxidable y 27 toldos de diferen-
tes medidas en tonos neutros, con el obje-
tivo de dar una mejor imagen, unificando al 
comercio y de igual manera cumplir con las 
nuevas necesidades ante esta contingencia 
de salud mundial.

39. ENTREGA DE TOLDOS 
ESTRUCTURALES DE 72M2

De igual forma, se adquirieron 10 toldos 
estilo árabe, con estructura galvanizada, 
plafón, cubre postes y lona,que fueron 
destinados a 8 localidades que fueron 
Navidad, Guayabitos, Coloradas, San 
José del Mosco, Tecuani, Los Sauces de 
la Yerbabuena, Rincón de Mirandilla y El 
Atajo.
Quedando 2 toldos resguardados para 
presidencia, esto para llevar a cabo di-
versas actividades culturales y sociales 
de manera segura, resguardándose de los 
rayos solares y de las inclemencias del 
tiempo.

ADQUISICIONES
> CAMIÓN REPARTIDOR DE CARNES 
 PARA EL RASTRO MUNICIPAL. Con 
 una inversión de $1´256,987 de pesos. 
 Marca Ford 550, Modelo 2021, con 
 equipo de refrigeración marca Guchen, 
 carrocería térmica, canalera con 5 rieles, 
 zoclo de acero inoxidable, puertas 
 traseras tipo tráiler de dos hojas, luces 
 reglamentarias led, faldón trasero con 
 chapas de acero inoxidable; y 
 dimensiones de 4.15m de largo, 2.30m 
 de ancho y 2.10m de alto. 
> CAMIÓN COMPACTADOR DE 
 RESIDUOS. Gracias a los buenos 
 manejos administrativos que liberaron a 
 nuestro municipio de las múltiples 
 deudas económicas anteriores se pudo 
 aprobar la adquisición de un camión 
 recolector completamente nuevo 2020,  
 de capacidad de hasta 15m3, por un 
 monto de $2’119,931 de pesos, para 
 dar un mejor servicio de recolección a la 
 ciudadanía y así cumplir con la NORMA 
 007 sobre la separación primaria de 
 residuos sólidos urbanos.
> QUIJADAS DE LA VIDA. Con una 
 inversión de $370,000 pesos; consta 
 de un equipo hidraúlico, marca holmatro, 
 el cual cuenta con: expansor, cortador, 
 Ram y Motor de bomba marca Honda.  
 Esto beneficia para el rescate de 
 personas prensadas en accidentes 
 vehiculares, esto con la finalidad de 
 actuar con mayor rapidez y eficacia en 
 este tipo de emergencias. Siendo hoy en 
 dia el único municipio de la región sierra 
 que cuenta con esta herramienta que 
 salva vidas.
> PIPA TRANSPORTADORA DE AGUA. 
 Con gran esfuerzo se pudo adquirió una  
 pipa transportadora de agua de 
 aproximadamente 7 metros de largo 
 marca internacional modelo 2022 con 
 una capacidad de 20 mil litros con una  
 inversión de $2,189,500 mil pesos que  
 será de gran apoyo en las necesidades 
 de nuestro municipio.

40. ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES 
MUNICIPALES. 
Se fortaleció el área de parques y jardi-
nes, con la adquisición de equipo de corte 
como lo es un tractor podador, una poda-
dora de empuje y dos desbrozadoras; con 
una inversión total de $106,140 pesos, 
para así brindar áreas verdes de calidad 
que el ciudadano merece y así generar una 
convivencia sana para las familias masco-
tenses.

41. ADQUISICIÓN DE CANASTAS 
MÓVILES DE BÁSQUETBOL.
Con recurso propio municipal, se logró la 
adquisición por primera vez de un par de 
canastas móviles de básquetbol, con una 
inversión aproximada de $150,000 pesos. 

42. TABLERO ELECTRÓNICO.
Con recurso propio municipal, se logró la 
adquisición por primera vez un tablero elec-
trónico, con una inversión aproximada de 
$20,000 pesos.


