
A inicios del mes de mayo del presente año iniciaron los trabajos de un vuelo cartográfico  
dentro del municipio  para actualizar los datos de los registros catastrales, así como 
integrar por primera vez a las comunidades de  Juanacatlán y El Cabrito, Galope, Navidad, 
Santa Rosa, Cimarrón Chico, La Providencia, y Mirandillas para  determinar lo 
correspondiente a su  cartografía o las construcciones, información que actualmente ya 
está dentro  del sistema y se trabaja con ella.  También hicieron a los recorridos terrestres 
de 360° o fotografías panorámicas de las fincas y predios, que próximamente se nos 
entregará a esta Dirección.      

Como dato complementario, hago de su conocimiento lo correspondiente a la recaudación 
del mes de Enero al 20 de Julio del 2022  de la siguiente manera:

Impuesto Predial:                          $  6´725,018.55
Transmisiones Patrimoniales:       $  2´280,611.84
Servicios (Certificaciones,
Autorizaciones de avalúos,
Búsquedas, etc.):                         $      124,630.13
Total de Recaudación:                  $   9´130,260.52

Ingresos que se destinan directamente a la Hacienda Municipal para solventar parte de los 
gastos de servicios públicos básicos para la ciudadanía, como son el alumbrado público, la 
recolección de basura; el mantenimiento de los caminos, brechas, empedrados, parques y 
jardines, la seguridad pública, así como para solventar otros gastos. 

La Dirección de Reglamentos, Padrón y Licencias es un área impórtate en el cual se llevan 
distintas actividades principalmente del área de comercio como son recaudación de 
impuestos, regularización de negocios fijos y semifijos. Sumando a estas acciones el control 
de eventos sociales llámese: jaripeos, bailes, carreras de caballos, peleas gallos y circos. 
Trabajando en coordinación con otras Direcciones Municipales para estar al pendiente con 
el cumplimiento de los reglamentos vigentes, con la finalidad de mantener una buena 
convivencia entre los locatarios y la comunidad, realzando los derechos y obligaciones de 
ambas partes.

En la presente Administración se han realizado actividades para reactivar la economía local 
azotada por la emergencia sanitaria global conocida como SARS-COVID 19; apoyando a los 
comerciantes por el impacto negativo que hubo en sus ingresos, pues se les había generado 
cargos por su falta de refrendo, por lo tanto, como iniciativa de la actual Administración se 
les condonó un porcentaje en relación a su adeudo, para facilitar su regularización y que su 
negocio no se viera afectado, ya que para muchas familias este es su principal fuente de 
ingreso. Siendo este un periodo de arduo trabajo administrativo y de campo, de los cuales 
resaltan las siguientes actividades:

• Entrega de requerimientos a titulares de negocios con adeudo.
• Ubicación de locales semifijos nuevos. 
• Entrega de notificación para la recolección de materiales y escombros en la vía pública. 
• Atención de primera mano a ciudadanos del municipio y usuarios del servicio.
• Asesoría para el proceso de alta de negocios de giro blanco y restringido.
• Rondas continuas e inspecciones en calles y negocios. 
• Reactivación de las tradicionales fiestas del Barrio de San Rafael.
• Reactivación del tradicional tianguis artesanal del día de Muertos.
• Depuración del padrón de licencias.
• Se reactiva tianguis navideño con un registro mayor de locales a comparación de años 
anteriores.
• Se inicia con la campaña de refrendo. 
• Se registra un 70 % de avance de los refrendos en el primer trimestre del año 
• Se dan de alta 27 negocios nuevos creciendo el 3.01% respecto el padrón previamente 
actualizado.
•  Se atienden distintos reportes respecto a la limpieza de escombro en la vía pública. 
•  Se miden nuevos espacios para la reubicación del tianguis municipal en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana para tomar en cuenta la opinión de los 
vecinos.
• Reactivamos el área de comercio para el negocio en la Feria Mascota 2022 la cual 
después de dos años no registrase actividad por causa de pandemia.
• Inspección de negocios con anuncios nuevos no registrados en el padrón.
• El trabajo realizado por el personal Dirección ha logrado la recaudación de 
$1’015,063.31 con un presupuesto asignado a esta dirección de $774,874.00
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A CIUDADANÍA MASCOTENSE:

HACE UN AÑO TOMAMOS LA ESTAFETA DEL GOBIERNO DE NUESTRO MUNICIPIO. 
GRACIAS A LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN 
HA ENFOCADO SUS ESFUERZOS PARA VER EN TODO POR EL BIEN DE MASCOTA. 
HEMOS PROCURADO SER UN EQUIPO DE TRABAJO SENSIBLE DE LAS 
NECESIDADES DE NUESTRO PUEBLO Y PRESENTE EN TODAS LAS OCASIONES 
QUE SE NOS REQUIERA. BAJO UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS, ENTENDEMOS CADA DÍA COMO UNA GRAN 
OPORTUNIDAD PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE REQUIERE MASCOTA.

SOY UN SERVIDOR PÚBLICO CONSCIENTE DE LAS EXPECTATIVAS QUE TIENEN 
LAS Y LOS CIUDADANOS QUE REPRESENTO. ES POR ESO QUE NO HAY ESPACIO 
PARA ALIGERAR LA MARCHA. HAREMOS MUCHO MÁS DE LO QUE SE HA 
LOGRADO DURANTE EL PRIMER AÑO DE LA ADMINISTRACIÓN, BAJO LA MISIVA 
DE SER UN GOBIERNO HUMANO, SENSIBLE Y CERCANO A TODAS Y TODOS LOS 
MASCOTENSES.

BAJO UN MODELO DE ADMINISTRACIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE E 
INNOVADOR, RENUEVO MI COMPROMISO CON USTEDES PARA SEGUIR SIENDO 
EL PRIMER TRABAJADOR DE MASCOTA, CON EL PROPÓSITO DE QUE CADA UNA 
DE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN NUESTRO HONORABLE AYUNTAMIENTO, 
CAMINEMOS JUNTOS HACIA UN MUNICIPIO EN EL QUE HAYA ESPACIO PARA 
CADA VOZ EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS DE GOBERNANZA Y EN EL CUIDADO DE LA 
TIERRA QUE TANTO AMAMOS.

SEGUIREMOS TRANSFORMANDO POSITIVAMENTE A NUESTRO BELLO MASCOTA.

LES SALUDA AFECTUOSAMENTE,
LIC. MARCO ANTONIO RUBIO LÓPEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL
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La Dirección de Reglamentos, Padrón y Licencias es un área impórtate en el cual se llevan 
distintas actividades principalmente del área de comercio como son recaudación de 
impuestos, regularización de negocios fijos y semifijos. Sumando a estas acciones el control 
de eventos sociales llámese: jaripeos, bailes, carreras de caballos, peleas gallos y circos. 
Trabajando en coordinación con otras Direcciones Municipales para estar al pendiente con 
el cumplimiento de los reglamentos vigentes, con la finalidad de mantener una buena 
convivencia entre los locatarios y la comunidad, realzando los derechos y obligaciones de 
ambas partes.

En la presente Administración se han realizado actividades para reactivar la economía local 
azotada por la emergencia sanitaria global conocida como SARS-COVID 19; apoyando a los 
comerciantes por el impacto negativo que hubo en sus ingresos, pues se les había generado 
cargos por su falta de refrendo, por lo tanto, como iniciativa de la actual Administración se 
les condonó un porcentaje en relación a su adeudo, para facilitar su regularización y que su 
negocio no se viera afectado, ya que para muchas familias este es su principal fuente de 
ingreso. Siendo este un periodo de arduo trabajo administrativo y de campo, de los cuales 
resaltan las siguientes actividades:

• Entrega de requerimientos a titulares de negocios con adeudo.
• Ubicación de locales semifijos nuevos. 
• Entrega de notificación para la recolección de materiales y escombros en la vía pública. 
• Atención de primera mano a ciudadanos del municipio y usuarios del servicio.
• Asesoría para el proceso de alta de negocios de giro blanco y restringido.
• Rondas continuas e inspecciones en calles y negocios. 
• Reactivación de las tradicionales fiestas del Barrio de San Rafael.
• Reactivación del tradicional tianguis artesanal del día de Muertos.
• Depuración del padrón de licencias.
• Se reactiva tianguis navideño con un registro mayor de locales a comparación de años 
anteriores.
• Se inicia con la campaña de refrendo. 
• Se registra un 70 % de avance de los refrendos en el primer trimestre del año 
• Se dan de alta 27 negocios nuevos creciendo el 3.01% respecto el padrón previamente 
actualizado.
•  Se atienden distintos reportes respecto a la limpieza de escombro en la vía pública. 
•  Se miden nuevos espacios para la reubicación del tianguis municipal en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana para tomar en cuenta la opinión de los 
vecinos.
• Reactivamos el área de comercio para el negocio en la Feria Mascota 2022 la cual 
después de dos años no registrase actividad por causa de pandemia.
• Inspección de negocios con anuncios nuevos no registrados en el padrón.
• El trabajo realizado por el personal Dirección ha logrado la recaudación de 
$1’015,063.31 con un presupuesto asignado a esta dirección de $774,874.00
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1. HONESTIDAD
Hacienda Municipal
Impuestos Inmobiliarios y Catastro
Reglamentos, Padrón y Licencias

A inicios del mes de mayo del presente año iniciaron los trabajos de un vuelo cartográfico  
dentro del municipio  para actualizar los datos de los registros catastrales, así como 
integrar por primera vez a las comunidades de  Juanacatlán y El Cabrito, Galope, Navidad, 
Santa Rosa, Cimarrón Chico, La Providencia, y Mirandillas para  determinar lo 
correspondiente a su  cartografía o las construcciones, información que actualmente ya 
está dentro  del sistema y se trabaja con ella.  También hicieron a los recorridos terrestres 
de 360° o fotografías panorámicas de las fincas y predios, que próximamente se nos 
entregará a esta Dirección.      

Como dato complementario, hago de su conocimiento lo correspondiente a la recaudación 
del mes de Enero al 20 de Julio del 2022  de la siguiente manera:

Impuesto Predial:                          $  6´725,018.55
Transmisiones Patrimoniales:       $  2´280,611.84
Servicios (Certificaciones,
Autorizaciones de avalúos,
Búsquedas, etc.):                         $      124,630.13
Total de Recaudación:                  $   9´130,260.52

Ingresos que se destinan directamente a la Hacienda Municipal para solventar parte de los 
gastos de servicios públicos básicos para la ciudadanía, como son el alumbrado público, la 
recolección de basura; el mantenimiento de los caminos, brechas, empedrados, parques y 
jardines, la seguridad pública, así como para solventar otros gastos. 

La Dirección de Reglamentos, Padrón y Licencias es un área impórtate en el cual se llevan 
distintas actividades principalmente del área de comercio como son recaudación de 
impuestos, regularización de negocios fijos y semifijos. Sumando a estas acciones el control 
de eventos sociales llámese: jaripeos, bailes, carreras de caballos, peleas gallos y circos. 
Trabajando en coordinación con otras Direcciones Municipales para estar al pendiente con 
el cumplimiento de los reglamentos vigentes, con la finalidad de mantener una buena 
convivencia entre los locatarios y la comunidad, realzando los derechos y obligaciones de 
ambas partes.

En la presente Administración se han realizado actividades para reactivar la economía local 
azotada por la emergencia sanitaria global conocida como SARS-COVID 19; apoyando a los 
comerciantes por el impacto negativo que hubo en sus ingresos, pues se les había generado 
cargos por su falta de refrendo, por lo tanto, como iniciativa de la actual Administración se 
les condonó un porcentaje en relación a su adeudo, para facilitar su regularización y que su 
negocio no se viera afectado, ya que para muchas familias este es su principal fuente de 
ingreso. Siendo este un periodo de arduo trabajo administrativo y de campo, de los cuales 
resaltan las siguientes actividades:

• Entrega de requerimientos a titulares de negocios con adeudo.
• Ubicación de locales semifijos nuevos. 
• Entrega de notificación para la recolección de materiales y escombros en la vía pública. 
• Atención de primera mano a ciudadanos del municipio y usuarios del servicio.
• Asesoría para el proceso de alta de negocios de giro blanco y restringido.
• Rondas continuas e inspecciones en calles y negocios. 
• Reactivación de las tradicionales fiestas del Barrio de San Rafael.
• Reactivación del tradicional tianguis artesanal del día de Muertos.
• Depuración del padrón de licencias.
• Se reactiva tianguis navideño con un registro mayor de locales a comparación de años 
anteriores.
• Se inicia con la campaña de refrendo. 
• Se registra un 70 % de avance de los refrendos en el primer trimestre del año 
• Se dan de alta 27 negocios nuevos creciendo el 3.01% respecto el padrón previamente 
actualizado.
•  Se atienden distintos reportes respecto a la limpieza de escombro en la vía pública. 
•  Se miden nuevos espacios para la reubicación del tianguis municipal en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana para tomar en cuenta la opinión de los 
vecinos.
• Reactivamos el área de comercio para el negocio en la Feria Mascota 2022 la cual 
después de dos años no registrase actividad por causa de pandemia.
• Inspección de negocios con anuncios nuevos no registrados en el padrón.
• El trabajo realizado por el personal Dirección ha logrado la recaudación de 
$1’015,063.31 con un presupuesto asignado a esta dirección de $774,874.00
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EJE 1. HONESTIDAD

Un Gobierno honesto, que no traicione al pueblo. 

Las principales fuentes de recaudación se encuentran inmersas este eje de gobierno 
que se encuentran plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal vigente, en el cual 
estamos comprometidos a maximizar el aprovechamiento de los recursos públicos 
procurando un gasto austero, transparente y viendo por los que menos tienen.

La Hacienda Municipal, tiene como objetivo administrar, aplicar y supervisar la 
aplicación correcta de los recursos recaudados por el Municipio.

INFORME DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SALDO  EN BANCOS AL  01 DE OCTUBRE  DE 2021  $ 11´500,191.06

1.- INGRESOS DEL 01 DE  OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2022

INGRESOS FISCALES

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS    $          68,494.35
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   $ 10´249,961.59
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS    $       119,315.04
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO
O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $        937,602.62
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  $    3´559,799.95
OTROS DERECHOS      $          44,596.00
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS    $          31,798.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE    $      445,854.29
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  $         29,606.00
TOTAL DE INGRESOS POR RECURSOS FISCALES  $ 15´487,027.84
     
INGRESOS POR PARTICIPACIONES

PARTICIPACIONES FEDERALES    $ 48´477,292.59 
PARTICIPACIONES ESTATALES    $   1´024,064.93
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL $   4´738,540.05
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   $   8´696,955.42
CONVENIOS       
INCENTIVOS        $    1´153,558.28
TOTAL DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES  $  64´090,411.27

2.-  EGRESOS  DEL 01 DE  OCTUBRE DE 2021  AL 31 DE JULIO DE 2022

SERVICIOS PERSONALES     $ 28´859,098.41
MATERIALES Y SUMINISTROS    $  9´035,964.44
SERVICIOS GENERALES     $   6´397,734.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS  
 Y OTRAS AYUDAS      $   4´696,443.84
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $      664,241.62
INVERSIÓN PÚBLICA      $   9´246,827.28
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
DEUDA PÚBLICA      $                     0.00

TOTAL DE EGRESOS       $ 58´900,309.96

3.-  ELABORACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 
En conjunto con las Direcciones de este H. Ayuntamiento, se realizaron las proyecciones 
para la elaboración del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2022, siendo éste analizado 
arduamente de acuerdo a la ley de austeridad, creando un presupuesto eficaz para el  
mejor control de las finanzas públicas.

4.- ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

Se menciona que gracias a que las finanzas están siendo bien administradas, no ha habido 
la necesidad de contraer nuevos créditos. Por lo tanto, nuestro municipio se encuentra 
libre de DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL.

5.- PAGOS AL SAT

Una de las prioridades de esta Administración es el de dar cumplimiento a nuestras 
obligaciones fiscales, por lo que estamos al día con los declaraciones y pagos al SAT  por los 
impuestos  de ISR por salarios, estando cubierto el pago hasta el mes de Julio de 2022.

6.-  PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS

Uno  de los  compromisos de esta Administración es el de no desproteger a nuestros 
servidores públicos, principalmente cumpliendo en tiempo y forma con el pago de sueldos 
y salarios;  así como el pago de aguinaldos 2021, sin tener a la fecha ningún adeudo por 
cubrir.
Se cuenta con un fondo de ahorro, de $ 3´150,000.00  (Tres millones ciento cuenta mil 

pesos 00/100 M.N.) hasta el mes de Agosto,  para el pago de las prestaciones que les 
corresponde por  ley a todos los servidores públicos de este H. Ayuntamiento, para el 
ejercicio 2022.

7.- PAGO A PROVEEDORES

Se está realizando un arduo control en el proceso de compra de artículos y materiales 
para el mantenimiento y funcionamiento de las diferentes Áreas Administrativas y de 
Obra Pública de este H. Ayuntamiento, lo cual facilita el proceso de pago y de esta forma 
no contar con adeudos a largo plazo, evitando posibles demandas por incumplimiento y 
dejar adeudos pendientes a próximas administraciones. 

Cabe señalar que esta Administración heredó de las  administraciones anteriores 2012- 
2018,  un adeudo a proveedores de $ 2´961,730.59 (Dos millones novecientos sesenta y 
un mil setecientos treinta pesos 59/100 m.n.) los cuales se encuentran en proceso de 
investigación para poder solventar y en su caso, poder cubrir dichos pagos. 

8.- IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTABLE

Se implementó el sistema contable SAACG.NET (Sistema Automatizado de Armonización 
Contable Gubernamental) que ha permitido a esta Hacienda Municipal, contabilizar sus 
ingresos y egresos de forma eficaz y precisa, para la pronta entrega de las cuentas 
públicas municipales. 

8.- APORTACIONES Y SUBSIDIOS

Este H. Ayuntamiento tiene muy presenta  la labor social  para el beneficio de las familias 
Mascotenses, aportando oportunamente  mes a mes,  el subsidio al Sistema DIF 
Municipal Mascota, por la cantidad de $ 240,000.00 (Doscientos cuarenta mil pesos 
00/100 M.N.), para su asistencia social.

De igual forma se han ayudado en la mayor forma  posible a diferentes personas de 
escasos recursos económicos, que se acercan a pedir ayuda, como por ejemplo, gastos 
médicos, gastos de acondicionamiento de vivienda, alimentos, traslado de enfermos, 
entre otros.

09.- SEVAC

Se cumple con la información de las evaluaciones trimestrales del Sistema de Evaluación 
y Armonización Contable SEVAC, la cual nos mide el cumplimiento en los avances de 
registros contables, presupuestales, administrativos, transparencia y formulación de 
cuentas públicas.

10.- LEY DE INGRESOS

Se elaboró  la  iniciativa de Ley  de Ingresos Municipal, tomando en cuenta el rezago 
social en el Estado de Jalisco, se acordó un incremento de un 5% a los impuestos 
municipales, esto para dar énfasis y atención directamente a la inversión pública, donde 
la mayor parte del recurso será destinado a la obra pública municipal.

Cabe señalar que a la fecha de entrega de este Informe Municipal, ya se encuentra 
entregada ante el Congreso del Estado la Iniciativa de Ley de Ingresos Municipal para el 
ejercicio  2023.

11.-  PRESENTACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS

Esta Hacienda  Municipal pretende cumplir su compromiso de entregar  en tiempo  y 
forma sus cuentas públicas, a la fecha se encuentran entregadas a la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2021, así como la 
cuenta pública del mes de Enero de 2022.

La Dirección de Impuestos Inmobiliarias y Catastro representa una de las principales 
fuentes de recaudación e ingresos para el Ayuntamiento. 

Para mejorar la recaudación de impuestos se ha implementado una estrategia con los 
contribuyentes que incluye invitaciones y notificaciones sobre sus adeudos, así como 
descuentos, obteniendo al mismo tiempo con apego a los principios de equidad, 
proporcionalidad y generalidad un incremento en los ingresos del municipio por concepto 
de Impuesto Predial y del Impuesto Patrimonial, para de esta manera contribuir al 
saneamiento de la Hacienda Municipal, con el fin de seguir proporcionando la dotación 
oportuna  de los servicios públicos a todo el municipio.

Se renovó la prestación de servicios con la empresa CARTODATA 2.0, cuyo principal 
objetivo es la planeación, control y desarrollo de actividades que conlleven a la mejora de 
nuestro Catastro Municipal, llevando a cabo cambios e innovaciones dentro del 
programa, como parte de los servicios implementados en esta Administración en el mes 
de febrero se iniciaron con los trabajos de elaborar un inventario de libros o registros 
catastrales desde el año 1899, también iniciaron con la digitalización de los libros o 
registros catastrales del año 1993 en adelante, hasta la fecha se ha concluido la 
digitalización del año 2014, que llevará a finales del presente año la finalización de la 
digitalización del archivo físico, para llegar a la operación 100% digital de esta 
dependencia.

A inicios del mes de mayo del presente año iniciaron los trabajos de un vuelo cartográfico  
dentro del municipio  para actualizar los datos de los registros catastrales, así como 
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correspondiente a su  cartografía o las construcciones, información que actualmente ya 
está dentro  del sistema y se trabaja con ella.  También hicieron a los recorridos terrestres 
de 360° o fotografías panorámicas de las fincas y predios, que próximamente se nos 
entregará a esta Dirección.      
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•  Se miden nuevos espacios para la reubicación del tianguis municipal en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana para tomar en cuenta la opinión de los 
vecinos.
• Reactivamos el área de comercio para el negocio en la Feria Mascota 2022 la cual 
después de dos años no registrase actividad por causa de pandemia.
• Inspección de negocios con anuncios nuevos no registrados en el padrón.
• El trabajo realizado por el personal Dirección ha logrado la recaudación de 
$1’015,063.31 con un presupuesto asignado a esta dirección de $774,874.00



EJE 1. HONESTIDAD

Un Gobierno honesto, que no traicione al pueblo. 

Las principales fuentes de recaudación se encuentran inmersas este eje de gobierno 
que se encuentran plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal vigente, en el cual 
estamos comprometidos a maximizar el aprovechamiento de los recursos públicos 
procurando un gasto austero, transparente y viendo por los que menos tienen.

La Hacienda Municipal, tiene como objetivo administrar, aplicar y supervisar la 
aplicación correcta de los recursos recaudados por el Municipio.

INFORME DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SALDO  EN BANCOS AL  01 DE OCTUBRE  DE 2021  $ 11´500,191.06

1.- INGRESOS DEL 01 DE  OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2022

INGRESOS FISCALES

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS    $          68,494.35
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   $ 10´249,961.59
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS    $       119,315.04
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO
O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $        937,602.62
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  $    3´559,799.95
OTROS DERECHOS      $          44,596.00
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS    $          31,798.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE    $      445,854.29
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  $         29,606.00
TOTAL DE INGRESOS POR RECURSOS FISCALES  $ 15´487,027.84
     
INGRESOS POR PARTICIPACIONES

PARTICIPACIONES FEDERALES    $ 48´477,292.59 
PARTICIPACIONES ESTATALES    $   1´024,064.93
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL $   4´738,540.05
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   $   8´696,955.42
CONVENIOS       
INCENTIVOS        $    1´153,558.28
TOTAL DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES  $  64´090,411.27

2.-  EGRESOS  DEL 01 DE  OCTUBRE DE 2021  AL 31 DE JULIO DE 2022

SERVICIOS PERSONALES     $ 28´859,098.41
MATERIALES Y SUMINISTROS    $  9´035,964.44
SERVICIOS GENERALES     $   6´397,734.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS  
 Y OTRAS AYUDAS      $   4´696,443.84
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $      664,241.62
INVERSIÓN PÚBLICA      $   9´246,827.28
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
DEUDA PÚBLICA      $                     0.00

TOTAL DE EGRESOS       $ 58´900,309.96

3.-  ELABORACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 
En conjunto con las Direcciones de este H. Ayuntamiento, se realizaron las proyecciones 
para la elaboración del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2022, siendo éste analizado 
arduamente de acuerdo a la ley de austeridad, creando un presupuesto eficaz para el  
mejor control de las finanzas públicas.

4.- ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

Se menciona que gracias a que las finanzas están siendo bien administradas, no ha habido 
la necesidad de contraer nuevos créditos. Por lo tanto, nuestro municipio se encuentra 
libre de DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL.

5.- PAGOS AL SAT

Una de las prioridades de esta Administración es el de dar cumplimiento a nuestras 
obligaciones fiscales, por lo que estamos al día con los declaraciones y pagos al SAT  por los 
impuestos  de ISR por salarios, estando cubierto el pago hasta el mes de Julio de 2022.

6.-  PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS

Uno  de los  compromisos de esta Administración es el de no desproteger a nuestros 
servidores públicos, principalmente cumpliendo en tiempo y forma con el pago de sueldos 
y salarios;  así como el pago de aguinaldos 2021, sin tener a la fecha ningún adeudo por 
cubrir.
Se cuenta con un fondo de ahorro, de $ 3´150,000.00  (Tres millones ciento cuenta mil 

pesos 00/100 M.N.) hasta el mes de Agosto,  para el pago de las prestaciones que les 
corresponde por  ley a todos los servidores públicos de este H. Ayuntamiento, para el 
ejercicio 2022.

7.- PAGO A PROVEEDORES

Se está realizando un arduo control en el proceso de compra de artículos y materiales 
para el mantenimiento y funcionamiento de las diferentes Áreas Administrativas y de 
Obra Pública de este H. Ayuntamiento, lo cual facilita el proceso de pago y de esta forma 
no contar con adeudos a largo plazo, evitando posibles demandas por incumplimiento y 
dejar adeudos pendientes a próximas administraciones. 

Cabe señalar que esta Administración heredó de las  administraciones anteriores 2012- 
2018,  un adeudo a proveedores de $ 2´961,730.59 (Dos millones novecientos sesenta y 
un mil setecientos treinta pesos 59/100 m.n.) los cuales se encuentran en proceso de 
investigación para poder solventar y en su caso, poder cubrir dichos pagos. 

8.- IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTABLE

Se implementó el sistema contable SAACG.NET (Sistema Automatizado de Armonización 
Contable Gubernamental) que ha permitido a esta Hacienda Municipal, contabilizar sus 
ingresos y egresos de forma eficaz y precisa, para la pronta entrega de las cuentas 
públicas municipales. 

8.- APORTACIONES Y SUBSIDIOS

Este H. Ayuntamiento tiene muy presenta  la labor social  para el beneficio de las familias 
Mascotenses, aportando oportunamente  mes a mes,  el subsidio al Sistema DIF 
Municipal Mascota, por la cantidad de $ 240,000.00 (Doscientos cuarenta mil pesos 
00/100 M.N.), para su asistencia social.

De igual forma se han ayudado en la mayor forma  posible a diferentes personas de 
escasos recursos económicos, que se acercan a pedir ayuda, como por ejemplo, gastos 
médicos, gastos de acondicionamiento de vivienda, alimentos, traslado de enfermos, 
entre otros.

09.- SEVAC

Se cumple con la información de las evaluaciones trimestrales del Sistema de Evaluación 
y Armonización Contable SEVAC, la cual nos mide el cumplimiento en los avances de 
registros contables, presupuestales, administrativos, transparencia y formulación de 
cuentas públicas.
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10.- LEY DE INGRESOS

Se elaboró  la  iniciativa de Ley  de Ingresos Municipal, tomando en cuenta el rezago 
social en el Estado de Jalisco, se acordó un incremento de un 5% a los impuestos 
municipales, esto para dar énfasis y atención directamente a la inversión pública, donde 
la mayor parte del recurso será destinado a la obra pública municipal.

Cabe señalar que a la fecha de entrega de este Informe Municipal, ya se encuentra 
entregada ante el Congreso del Estado la Iniciativa de Ley de Ingresos Municipal para el 
ejercicio  2023.

11.-  PRESENTACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS

Esta Hacienda  Municipal pretende cumplir su compromiso de entregar  en tiempo  y 
forma sus cuentas públicas, a la fecha se encuentran entregadas a la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2021, así como la 
cuenta pública del mes de Enero de 2022.

La Dirección de Impuestos Inmobiliarias y Catastro representa una de las principales 
fuentes de recaudación e ingresos para el Ayuntamiento. 

Para mejorar la recaudación de impuestos se ha implementado una estrategia con los 
contribuyentes que incluye invitaciones y notificaciones sobre sus adeudos, así como 
descuentos, obteniendo al mismo tiempo con apego a los principios de equidad, 
proporcionalidad y generalidad un incremento en los ingresos del municipio por concepto 
de Impuesto Predial y del Impuesto Patrimonial, para de esta manera contribuir al 
saneamiento de la Hacienda Municipal, con el fin de seguir proporcionando la dotación 
oportuna  de los servicios públicos a todo el municipio.

Se renovó la prestación de servicios con la empresa CARTODATA 2.0, cuyo principal 
objetivo es la planeación, control y desarrollo de actividades que conlleven a la mejora de 
nuestro Catastro Municipal, llevando a cabo cambios e innovaciones dentro del 
programa, como parte de los servicios implementados en esta Administración en el mes 
de febrero se iniciaron con los trabajos de elaborar un inventario de libros o registros 
catastrales desde el año 1899, también iniciaron con la digitalización de los libros o 
registros catastrales del año 1993 en adelante, hasta la fecha se ha concluido la 
digitalización del año 2014, que llevará a finales del presente año la finalización de la 
digitalización del archivo físico, para llegar a la operación 100% digital de esta 
dependencia.

A inicios del mes de mayo del presente año iniciaron los trabajos de un vuelo cartográfico  
dentro del municipio  para actualizar los datos de los registros catastrales, así como 
integrar por primera vez a las comunidades de  Juanacatlán y El Cabrito, Galope, Navidad, 
Santa Rosa, Cimarrón Chico, La Providencia, y Mirandillas para  determinar lo 
correspondiente a su  cartografía o las construcciones, información que actualmente ya 
está dentro  del sistema y se trabaja con ella.  También hicieron a los recorridos terrestres 
de 360° o fotografías panorámicas de las fincas y predios, que próximamente se nos 
entregará a esta Dirección.      

Como dato complementario, hago de su conocimiento lo correspondiente a la recaudación 
del mes de Enero al 20 de Julio del 2022  de la siguiente manera:

Impuesto Predial:                          $  6´725,018.55
Transmisiones Patrimoniales:       $  2´280,611.84
Servicios (Certificaciones,
Autorizaciones de avalúos,
Búsquedas, etc.):                         $      124,630.13
Total de Recaudación:                  $   9´130,260.52

Ingresos que se destinan directamente a la Hacienda Municipal para solventar parte de los 
gastos de servicios públicos básicos para la ciudadanía, como son el alumbrado público, la 
recolección de basura; el mantenimiento de los caminos, brechas, empedrados, parques y 
jardines, la seguridad pública, así como para solventar otros gastos. 

La Dirección de Reglamentos, Padrón y Licencias es un área impórtate en el cual se llevan 
distintas actividades principalmente del área de comercio como son recaudación de 
impuestos, regularización de negocios fijos y semifijos. Sumando a estas acciones el control 
de eventos sociales llámese: jaripeos, bailes, carreras de caballos, peleas gallos y circos. 
Trabajando en coordinación con otras Direcciones Municipales para estar al pendiente con 
el cumplimiento de los reglamentos vigentes, con la finalidad de mantener una buena 
convivencia entre los locatarios y la comunidad, realzando los derechos y obligaciones de 
ambas partes.

En la presente Administración se han realizado actividades para reactivar la economía local 
azotada por la emergencia sanitaria global conocida como SARS-COVID 19; apoyando a los 
comerciantes por el impacto negativo que hubo en sus ingresos, pues se les había generado 
cargos por su falta de refrendo, por lo tanto, como iniciativa de la actual Administración se 
les condonó un porcentaje en relación a su adeudo, para facilitar su regularización y que su 
negocio no se viera afectado, ya que para muchas familias este es su principal fuente de 
ingreso. Siendo este un periodo de arduo trabajo administrativo y de campo, de los cuales 
resaltan las siguientes actividades:

• Entrega de requerimientos a titulares de negocios con adeudo.
• Ubicación de locales semifijos nuevos. 
• Entrega de notificación para la recolección de materiales y escombros en la vía pública. 
• Atención de primera mano a ciudadanos del municipio y usuarios del servicio.
• Asesoría para el proceso de alta de negocios de giro blanco y restringido.
• Rondas continuas e inspecciones en calles y negocios. 
• Reactivación de las tradicionales fiestas del Barrio de San Rafael.
• Reactivación del tradicional tianguis artesanal del día de Muertos.
• Depuración del padrón de licencias.
• Se reactiva tianguis navideño con un registro mayor de locales a comparación de años 
anteriores.
• Se inicia con la campaña de refrendo. 
• Se registra un 70 % de avance de los refrendos en el primer trimestre del año 
• Se dan de alta 27 negocios nuevos creciendo el 3.01% respecto el padrón previamente 
actualizado.
•  Se atienden distintos reportes respecto a la limpieza de escombro en la vía pública. 
•  Se miden nuevos espacios para la reubicación del tianguis municipal en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana para tomar en cuenta la opinión de los 
vecinos.
• Reactivamos el área de comercio para el negocio en la Feria Mascota 2022 la cual 
después de dos años no registrase actividad por causa de pandemia.
• Inspección de negocios con anuncios nuevos no registrados en el padrón.
• El trabajo realizado por el personal Dirección ha logrado la recaudación de 
$1’015,063.31 con un presupuesto asignado a esta dirección de $774,874.00



EJE 1. HONESTIDAD

Un Gobierno honesto, que no traicione al pueblo. 

Las principales fuentes de recaudación se encuentran inmersas este eje de gobierno 
que se encuentran plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal vigente, en el cual 
estamos comprometidos a maximizar el aprovechamiento de los recursos públicos 
procurando un gasto austero, transparente y viendo por los que menos tienen.

La Hacienda Municipal, tiene como objetivo administrar, aplicar y supervisar la 
aplicación correcta de los recursos recaudados por el Municipio.

INFORME DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SALDO  EN BANCOS AL  01 DE OCTUBRE  DE 2021  $ 11´500,191.06

1.- INGRESOS DEL 01 DE  OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2022

INGRESOS FISCALES

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS    $          68,494.35
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   $ 10´249,961.59
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS    $       119,315.04
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO
O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $        937,602.62
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  $    3´559,799.95
OTROS DERECHOS      $          44,596.00
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS    $          31,798.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE    $      445,854.29
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  $         29,606.00
TOTAL DE INGRESOS POR RECURSOS FISCALES  $ 15´487,027.84
     
INGRESOS POR PARTICIPACIONES

PARTICIPACIONES FEDERALES    $ 48´477,292.59 
PARTICIPACIONES ESTATALES    $   1´024,064.93
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL $   4´738,540.05
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   $   8´696,955.42
CONVENIOS       
INCENTIVOS        $    1´153,558.28
TOTAL DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES  $  64´090,411.27

2.-  EGRESOS  DEL 01 DE  OCTUBRE DE 2021  AL 31 DE JULIO DE 2022

SERVICIOS PERSONALES     $ 28´859,098.41
MATERIALES Y SUMINISTROS    $  9´035,964.44
SERVICIOS GENERALES     $   6´397,734.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS  
 Y OTRAS AYUDAS      $   4´696,443.84
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $      664,241.62
INVERSIÓN PÚBLICA      $   9´246,827.28
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
DEUDA PÚBLICA      $                     0.00

TOTAL DE EGRESOS       $ 58´900,309.96

3.-  ELABORACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 
En conjunto con las Direcciones de este H. Ayuntamiento, se realizaron las proyecciones 
para la elaboración del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2022, siendo éste analizado 
arduamente de acuerdo a la ley de austeridad, creando un presupuesto eficaz para el  
mejor control de las finanzas públicas.

4.- ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

Se menciona que gracias a que las finanzas están siendo bien administradas, no ha habido 
la necesidad de contraer nuevos créditos. Por lo tanto, nuestro municipio se encuentra 
libre de DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL.

5.- PAGOS AL SAT

Una de las prioridades de esta Administración es el de dar cumplimiento a nuestras 
obligaciones fiscales, por lo que estamos al día con los declaraciones y pagos al SAT  por los 
impuestos  de ISR por salarios, estando cubierto el pago hasta el mes de Julio de 2022.

6.-  PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS

Uno  de los  compromisos de esta Administración es el de no desproteger a nuestros 
servidores públicos, principalmente cumpliendo en tiempo y forma con el pago de sueldos 
y salarios;  así como el pago de aguinaldos 2021, sin tener a la fecha ningún adeudo por 
cubrir.
Se cuenta con un fondo de ahorro, de $ 3´150,000.00  (Tres millones ciento cuenta mil 

pesos 00/100 M.N.) hasta el mes de Agosto,  para el pago de las prestaciones que les 
corresponde por  ley a todos los servidores públicos de este H. Ayuntamiento, para el 
ejercicio 2022.

7.- PAGO A PROVEEDORES

Se está realizando un arduo control en el proceso de compra de artículos y materiales 
para el mantenimiento y funcionamiento de las diferentes Áreas Administrativas y de 
Obra Pública de este H. Ayuntamiento, lo cual facilita el proceso de pago y de esta forma 
no contar con adeudos a largo plazo, evitando posibles demandas por incumplimiento y 
dejar adeudos pendientes a próximas administraciones. 

Cabe señalar que esta Administración heredó de las  administraciones anteriores 2012- 
2018,  un adeudo a proveedores de $ 2´961,730.59 (Dos millones novecientos sesenta y 
un mil setecientos treinta pesos 59/100 m.n.) los cuales se encuentran en proceso de 
investigación para poder solventar y en su caso, poder cubrir dichos pagos. 

8.- IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTABLE

Se implementó el sistema contable SAACG.NET (Sistema Automatizado de Armonización 
Contable Gubernamental) que ha permitido a esta Hacienda Municipal, contabilizar sus 
ingresos y egresos de forma eficaz y precisa, para la pronta entrega de las cuentas 
públicas municipales. 

8.- APORTACIONES Y SUBSIDIOS

Este H. Ayuntamiento tiene muy presenta  la labor social  para el beneficio de las familias 
Mascotenses, aportando oportunamente  mes a mes,  el subsidio al Sistema DIF 
Municipal Mascota, por la cantidad de $ 240,000.00 (Doscientos cuarenta mil pesos 
00/100 M.N.), para su asistencia social.

De igual forma se han ayudado en la mayor forma  posible a diferentes personas de 
escasos recursos económicos, que se acercan a pedir ayuda, como por ejemplo, gastos 
médicos, gastos de acondicionamiento de vivienda, alimentos, traslado de enfermos, 
entre otros.

09.- SEVAC

Se cumple con la información de las evaluaciones trimestrales del Sistema de Evaluación 
y Armonización Contable SEVAC, la cual nos mide el cumplimiento en los avances de 
registros contables, presupuestales, administrativos, transparencia y formulación de 
cuentas públicas.
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10.- LEY DE INGRESOS

Se elaboró  la  iniciativa de Ley  de Ingresos Municipal, tomando en cuenta el rezago 
social en el Estado de Jalisco, se acordó un incremento de un 5% a los impuestos 
municipales, esto para dar énfasis y atención directamente a la inversión pública, donde 
la mayor parte del recurso será destinado a la obra pública municipal.

Cabe señalar que a la fecha de entrega de este Informe Municipal, ya se encuentra 
entregada ante el Congreso del Estado la Iniciativa de Ley de Ingresos Municipal para el 
ejercicio  2023.

11.-  PRESENTACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS

Esta Hacienda  Municipal pretende cumplir su compromiso de entregar  en tiempo  y 
forma sus cuentas públicas, a la fecha se encuentran entregadas a la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2021, así como la 
cuenta pública del mes de Enero de 2022.

La Dirección de Impuestos Inmobiliarias y Catastro representa una de las principales 
fuentes de recaudación e ingresos para el Ayuntamiento. 

Para mejorar la recaudación de impuestos se ha implementado una estrategia con los 
contribuyentes que incluye invitaciones y notificaciones sobre sus adeudos, así como 
descuentos, obteniendo al mismo tiempo con apego a los principios de equidad, 
proporcionalidad y generalidad un incremento en los ingresos del municipio por concepto 
de Impuesto Predial y del Impuesto Patrimonial, para de esta manera contribuir al 
saneamiento de la Hacienda Municipal, con el fin de seguir proporcionando la dotación 
oportuna  de los servicios públicos a todo el municipio.

Se renovó la prestación de servicios con la empresa CARTODATA 2.0, cuyo principal 
objetivo es la planeación, control y desarrollo de actividades que conlleven a la mejora de 
nuestro Catastro Municipal, llevando a cabo cambios e innovaciones dentro del 
programa, como parte de los servicios implementados en esta Administración en el mes 
de febrero se iniciaron con los trabajos de elaborar un inventario de libros o registros 
catastrales desde el año 1899, también iniciaron con la digitalización de los libros o 
registros catastrales del año 1993 en adelante, hasta la fecha se ha concluido la 
digitalización del año 2014, que llevará a finales del presente año la finalización de la 
digitalización del archivo físico, para llegar a la operación 100% digital de esta 
dependencia.

A inicios del mes de mayo del presente año iniciaron los trabajos de un vuelo cartográfico  
dentro del municipio  para actualizar los datos de los registros catastrales, así como 
integrar por primera vez a las comunidades de  Juanacatlán y El Cabrito, Galope, Navidad, 
Santa Rosa, Cimarrón Chico, La Providencia, y Mirandillas para  determinar lo 
correspondiente a su  cartografía o las construcciones, información que actualmente ya 
está dentro  del sistema y se trabaja con ella.  También hicieron a los recorridos terrestres 
de 360° o fotografías panorámicas de las fincas y predios, que próximamente se nos 
entregará a esta Dirección.      

Como dato complementario, hago de su conocimiento lo correspondiente a la recaudación 
del mes de Enero al 20 de Julio del 2022  de la siguiente manera:

Impuesto Predial:                          $  6´725,018.55
Transmisiones Patrimoniales:       $  2´280,611.84
Servicios (Certificaciones,
Autorizaciones de avalúos,
Búsquedas, etc.):                         $      124,630.13
Total de Recaudación:                  $   9´130,260.52

Ingresos que se destinan directamente a la Hacienda Municipal para solventar parte de los 
gastos de servicios públicos básicos para la ciudadanía, como son el alumbrado público, la 
recolección de basura; el mantenimiento de los caminos, brechas, empedrados, parques y 
jardines, la seguridad pública, así como para solventar otros gastos. 

La Dirección de Reglamentos, Padrón y Licencias es un área impórtate en el cual se llevan 
distintas actividades principalmente del área de comercio como son recaudación de 
impuestos, regularización de negocios fijos y semifijos. Sumando a estas acciones el control 
de eventos sociales llámese: jaripeos, bailes, carreras de caballos, peleas gallos y circos. 
Trabajando en coordinación con otras Direcciones Municipales para estar al pendiente con 
el cumplimiento de los reglamentos vigentes, con la finalidad de mantener una buena 
convivencia entre los locatarios y la comunidad, realzando los derechos y obligaciones de 
ambas partes.

En la presente Administración se han realizado actividades para reactivar la economía local 
azotada por la emergencia sanitaria global conocida como SARS-COVID 19; apoyando a los 
comerciantes por el impacto negativo que hubo en sus ingresos, pues se les había generado 
cargos por su falta de refrendo, por lo tanto, como iniciativa de la actual Administración se 
les condonó un porcentaje en relación a su adeudo, para facilitar su regularización y que su 
negocio no se viera afectado, ya que para muchas familias este es su principal fuente de 
ingreso. Siendo este un periodo de arduo trabajo administrativo y de campo, de los cuales 
resaltan las siguientes actividades:

• Entrega de requerimientos a titulares de negocios con adeudo.
• Ubicación de locales semifijos nuevos. 
• Entrega de notificación para la recolección de materiales y escombros en la vía pública. 
• Atención de primera mano a ciudadanos del municipio y usuarios del servicio.
• Asesoría para el proceso de alta de negocios de giro blanco y restringido.
• Rondas continuas e inspecciones en calles y negocios. 
• Reactivación de las tradicionales fiestas del Barrio de San Rafael.
• Reactivación del tradicional tianguis artesanal del día de Muertos.
• Depuración del padrón de licencias.
• Se reactiva tianguis navideño con un registro mayor de locales a comparación de años 
anteriores.
• Se inicia con la campaña de refrendo. 
• Se registra un 70 % de avance de los refrendos en el primer trimestre del año 
• Se dan de alta 27 negocios nuevos creciendo el 3.01% respecto el padrón previamente 
actualizado.
•  Se atienden distintos reportes respecto a la limpieza de escombro en la vía pública. 
•  Se miden nuevos espacios para la reubicación del tianguis municipal en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana para tomar en cuenta la opinión de los 
vecinos.
• Reactivamos el área de comercio para el negocio en la Feria Mascota 2022 la cual 
después de dos años no registrase actividad por causa de pandemia.
• Inspección de negocios con anuncios nuevos no registrados en el padrón.
• El trabajo realizado por el personal Dirección ha logrado la recaudación de 
$1’015,063.31 con un presupuesto asignado a esta dirección de $774,874.00



EJE 1. HONESTIDAD

Un Gobierno honesto, que no traicione al pueblo. 

Las principales fuentes de recaudación se encuentran inmersas este eje de gobierno 
que se encuentran plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal vigente, en el cual 
estamos comprometidos a maximizar el aprovechamiento de los recursos públicos 
procurando un gasto austero, transparente y viendo por los que menos tienen.

La Hacienda Municipal, tiene como objetivo administrar, aplicar y supervisar la 
aplicación correcta de los recursos recaudados por el Municipio.

INFORME DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SALDO  EN BANCOS AL  01 DE OCTUBRE  DE 2021  $ 11´500,191.06

1.- INGRESOS DEL 01 DE  OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2022

INGRESOS FISCALES

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS    $          68,494.35
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   $ 10´249,961.59
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS    $       119,315.04
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO
O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $        937,602.62
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  $    3´559,799.95
OTROS DERECHOS      $          44,596.00
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS    $          31,798.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE    $      445,854.29
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  $         29,606.00
TOTAL DE INGRESOS POR RECURSOS FISCALES  $ 15´487,027.84
     
INGRESOS POR PARTICIPACIONES

PARTICIPACIONES FEDERALES    $ 48´477,292.59 
PARTICIPACIONES ESTATALES    $   1´024,064.93
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL $   4´738,540.05
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   $   8´696,955.42
CONVENIOS       
INCENTIVOS        $    1´153,558.28
TOTAL DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES  $  64´090,411.27

2.-  EGRESOS  DEL 01 DE  OCTUBRE DE 2021  AL 31 DE JULIO DE 2022

SERVICIOS PERSONALES     $ 28´859,098.41
MATERIALES Y SUMINISTROS    $  9´035,964.44
SERVICIOS GENERALES     $   6´397,734.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS  
 Y OTRAS AYUDAS      $   4´696,443.84
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $      664,241.62
INVERSIÓN PÚBLICA      $   9´246,827.28
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
DEUDA PÚBLICA      $                     0.00

TOTAL DE EGRESOS       $ 58´900,309.96

3.-  ELABORACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 
En conjunto con las Direcciones de este H. Ayuntamiento, se realizaron las proyecciones 
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pesos 00/100 M.N.) hasta el mes de Agosto,  para el pago de las prestaciones que les 
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Se implementó el sistema contable SAACG.NET (Sistema Automatizado de Armonización 
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09.- SEVAC
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y Armonización Contable SEVAC, la cual nos mide el cumplimiento en los avances de 
registros contables, presupuestales, administrativos, transparencia y formulación de 
cuentas públicas.

10.- LEY DE INGRESOS

Se elaboró  la  iniciativa de Ley  de Ingresos Municipal, tomando en cuenta el rezago 
social en el Estado de Jalisco, se acordó un incremento de un 5% a los impuestos 
municipales, esto para dar énfasis y atención directamente a la inversión pública, donde 
la mayor parte del recurso será destinado a la obra pública municipal.

Cabe señalar que a la fecha de entrega de este Informe Municipal, ya se encuentra 
entregada ante el Congreso del Estado la Iniciativa de Ley de Ingresos Municipal para el 
ejercicio  2023.

11.-  PRESENTACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS

Esta Hacienda  Municipal pretende cumplir su compromiso de entregar  en tiempo  y 
forma sus cuentas públicas, a la fecha se encuentran entregadas a la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2021, así como la 
cuenta pública del mes de Enero de 2022.

La Dirección de Impuestos Inmobiliarias y Catastro representa una de las principales 
fuentes de recaudación e ingresos para el Ayuntamiento. 

Para mejorar la recaudación de impuestos se ha implementado una estrategia con los 
contribuyentes que incluye invitaciones y notificaciones sobre sus adeudos, así como 
descuentos, obteniendo al mismo tiempo con apego a los principios de equidad, 
proporcionalidad y generalidad un incremento en los ingresos del municipio por concepto 
de Impuesto Predial y del Impuesto Patrimonial, para de esta manera contribuir al 
saneamiento de la Hacienda Municipal, con el fin de seguir proporcionando la dotación 
oportuna  de los servicios públicos a todo el municipio.

Se renovó la prestación de servicios con la empresa CARTODATA 2.0, cuyo principal 
objetivo es la planeación, control y desarrollo de actividades que conlleven a la mejora de 
nuestro Catastro Municipal, llevando a cabo cambios e innovaciones dentro del 
programa, como parte de los servicios implementados en esta Administración en el mes 
de febrero se iniciaron con los trabajos de elaborar un inventario de libros o registros 
catastrales desde el año 1899, también iniciaron con la digitalización de los libros o 
registros catastrales del año 1993 en adelante, hasta la fecha se ha concluido la 
digitalización del año 2014, que llevará a finales del presente año la finalización de la 
digitalización del archivo físico, para llegar a la operación 100% digital de esta 
dependencia.

A inicios del mes de mayo del presente año iniciaron los trabajos de un vuelo cartográfico  
dentro del municipio  para actualizar los datos de los registros catastrales, así como 
integrar por primera vez a las comunidades de  Juanacatlán y El Cabrito, Galope, Navidad, 
Santa Rosa, Cimarrón Chico, La Providencia, y Mirandillas para  determinar lo 
correspondiente a su  cartografía o las construcciones, información que actualmente ya 
está dentro  del sistema y se trabaja con ella.  También hicieron a los recorridos terrestres 
de 360° o fotografías panorámicas de las fincas y predios, que próximamente se nos 
entregará a esta Dirección.      

Como dato complementario, hago de su conocimiento lo correspondiente a la recaudación 
del mes de Enero al 20 de Julio del 2022  de la siguiente manera:

Impuesto Predial:                          $  6´725,018.55
Transmisiones Patrimoniales:       $  2´280,611.84
Servicios (Certificaciones,
Autorizaciones de avalúos,
Búsquedas, etc.):                         $      124,630.13
Total de Recaudación:                  $   9´130,260.52

Ingresos que se destinan directamente a la Hacienda Municipal para solventar parte de los 
gastos de servicios públicos básicos para la ciudadanía, como son el alumbrado público, la 
recolección de basura; el mantenimiento de los caminos, brechas, empedrados, parques y 
jardines, la seguridad pública, así como para solventar otros gastos. 

La Dirección de Reglamentos, Padrón y Licencias es un área impórtate en el cual se llevan 
distintas actividades principalmente del área de comercio como son recaudación de 
impuestos, regularización de negocios fijos y semifijos. Sumando a estas acciones el control 
de eventos sociales llámese: jaripeos, bailes, carreras de caballos, peleas gallos y circos. 
Trabajando en coordinación con otras Direcciones Municipales para estar al pendiente con 
el cumplimiento de los reglamentos vigentes, con la finalidad de mantener una buena 
convivencia entre los locatarios y la comunidad, realzando los derechos y obligaciones de 
ambas partes.

En la presente Administración se han realizado actividades para reactivar la economía local 
azotada por la emergencia sanitaria global conocida como SARS-COVID 19; apoyando a los 
comerciantes por el impacto negativo que hubo en sus ingresos, pues se les había generado 
cargos por su falta de refrendo, por lo tanto, como iniciativa de la actual Administración se 
les condonó un porcentaje en relación a su adeudo, para facilitar su regularización y que su 
negocio no se viera afectado, ya que para muchas familias este es su principal fuente de 
ingreso. Siendo este un periodo de arduo trabajo administrativo y de campo, de los cuales 
resaltan las siguientes actividades:

• Entrega de requerimientos a titulares de negocios con adeudo.
• Ubicación de locales semifijos nuevos. 
• Entrega de notificación para la recolección de materiales y escombros en la vía pública. 
• Atención de primera mano a ciudadanos del municipio y usuarios del servicio.
• Asesoría para el proceso de alta de negocios de giro blanco y restringido.
• Rondas continuas e inspecciones en calles y negocios. 
• Reactivación de las tradicionales fiestas del Barrio de San Rafael.
• Reactivación del tradicional tianguis artesanal del día de Muertos.
• Depuración del padrón de licencias.
• Se reactiva tianguis navideño con un registro mayor de locales a comparación de años 
anteriores.
• Se inicia con la campaña de refrendo. 
• Se registra un 70 % de avance de los refrendos en el primer trimestre del año 
• Se dan de alta 27 negocios nuevos creciendo el 3.01% respecto el padrón previamente 
actualizado.
•  Se atienden distintos reportes respecto a la limpieza de escombro en la vía pública. 
•  Se miden nuevos espacios para la reubicación del tianguis municipal en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana para tomar en cuenta la opinión de los 
vecinos.
• Reactivamos el área de comercio para el negocio en la Feria Mascota 2022 la cual 
después de dos años no registrase actividad por causa de pandemia.
• Inspección de negocios con anuncios nuevos no registrados en el padrón.
• El trabajo realizado por el personal Dirección ha logrado la recaudación de 
$1’015,063.31 con un presupuesto asignado a esta dirección de $774,874.00
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Como dato complementario, hago de su conocimiento lo correspondiente a la recaudación 
del mes de Enero al 20 de Julio del 2022  de la siguiente manera:

Impuesto Predial:                          $  6´725,018.55
Transmisiones Patrimoniales:       $  2´280,611.84
Servicios (Certificaciones,
Autorizaciones de avalúos,
Búsquedas, etc.):                         $      124,630.13
Total de Recaudación:                  $   9´130,260.52

Ingresos que se destinan directamente a la Hacienda Municipal para solventar parte de los 
gastos de servicios públicos básicos para la ciudadanía, como son el alumbrado público, la 
recolección de basura; el mantenimiento de los caminos, brechas, empedrados, parques y 
jardines, la seguridad pública, así como para solventar otros gastos. 

La Dirección de Reglamentos, Padrón y Licencias es un área impórtate en el cual se llevan 
distintas actividades principalmente del área de comercio como son recaudación de 
impuestos, regularización de negocios fijos y semifijos. Sumando a estas acciones el control 
de eventos sociales llámese: jaripeos, bailes, carreras de caballos, peleas gallos y circos. 
Trabajando en coordinación con otras Direcciones Municipales para estar al pendiente con 
el cumplimiento de los reglamentos vigentes, con la finalidad de mantener una buena 
convivencia entre los locatarios y la comunidad, realzando los derechos y obligaciones de 
ambas partes.

En la presente Administración se han realizado actividades para reactivar la economía local 
azotada por la emergencia sanitaria global conocida como SARS-COVID 19; apoyando a los 
comerciantes por el impacto negativo que hubo en sus ingresos, pues se les había generado 
cargos por su falta de refrendo, por lo tanto, como iniciativa de la actual Administración se 
les condonó un porcentaje en relación a su adeudo, para facilitar su regularización y que su 
negocio no se viera afectado, ya que para muchas familias este es su principal fuente de 
ingreso. Siendo este un periodo de arduo trabajo administrativo y de campo, de los cuales 
resaltan las siguientes actividades:

• Entrega de requerimientos a titulares de negocios con adeudo.
• Ubicación de locales semifijos nuevos. 
• Entrega de notificación para la recolección de materiales y escombros en la vía pública. 
• Atención de primera mano a ciudadanos del municipio y usuarios del servicio.
• Asesoría para el proceso de alta de negocios de giro blanco y restringido.
• Rondas continuas e inspecciones en calles y negocios. 
• Reactivación de las tradicionales fiestas del Barrio de San Rafael.
• Reactivación del tradicional tianguis artesanal del día de Muertos.
• Depuración del padrón de licencias.
• Se reactiva tianguis navideño con un registro mayor de locales a comparación de años 
anteriores.
• Se inicia con la campaña de refrendo. 
• Se registra un 70 % de avance de los refrendos en el primer trimestre del año 
• Se dan de alta 27 negocios nuevos creciendo el 3.01% respecto el padrón previamente 
actualizado.
•  Se atienden distintos reportes respecto a la limpieza de escombro en la vía pública. 
•  Se miden nuevos espacios para la reubicación del tianguis municipal en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana para tomar en cuenta la opinión de los 
vecinos.
• Reactivamos el área de comercio para el negocio en la Feria Mascota 2022 la cual 
después de dos años no registrase actividad por causa de pandemia.
• Inspección de negocios con anuncios nuevos no registrados en el padrón.
• El trabajo realizado por el personal Dirección ha logrado la recaudación de 
$1’015,063.31 con un presupuesto asignado a esta dirección de $774,874.00
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A inicios del mes de mayo del presente año iniciaron los trabajos de un vuelo cartográfico  
dentro del municipio  para actualizar los datos de los registros catastrales, así como 
integrar por primera vez a las comunidades de  Juanacatlán y El Cabrito, Galope, Navidad, 
Santa Rosa, Cimarrón Chico, La Providencia, y Mirandillas para  determinar lo 
correspondiente a su  cartografía o las construcciones, información que actualmente ya 
está dentro  del sistema y se trabaja con ella.  También hicieron a los recorridos terrestres 
de 360° o fotografías panorámicas de las fincas y predios, que próximamente se nos 
entregará a esta Dirección.      

Como dato complementario, hago de su conocimiento lo correspondiente a la recaudación 
del mes de Enero al 20 de Julio del 2022  de la siguiente manera:

Impuesto Predial:                          $  6´725,018.55
Transmisiones Patrimoniales:       $  2´280,611.84
Servicios (Certificaciones,
Autorizaciones de avalúos,
Búsquedas, etc.):                         $      124,630.13
Total de Recaudación:                  $   9´130,260.52

Ingresos que se destinan directamente a la Hacienda Municipal para solventar parte de los 
gastos de servicios públicos básicos para la ciudadanía, como son el alumbrado público, la 
recolección de basura; el mantenimiento de los caminos, brechas, empedrados, parques y 
jardines, la seguridad pública, así como para solventar otros gastos. 

La Dirección de Reglamentos, Padrón y Licencias es un área impórtate en el cual se llevan 
distintas actividades principalmente del área de comercio como son recaudación de 
impuestos, regularización de negocios fijos y semifijos. Sumando a estas acciones el control 
de eventos sociales llámese: jaripeos, bailes, carreras de caballos, peleas gallos y circos. 
Trabajando en coordinación con otras Direcciones Municipales para estar al pendiente con 
el cumplimiento de los reglamentos vigentes, con la finalidad de mantener una buena 
convivencia entre los locatarios y la comunidad, realzando los derechos y obligaciones de 
ambas partes.

En la presente Administración se han realizado actividades para reactivar la economía local 
azotada por la emergencia sanitaria global conocida como SARS-COVID 19; apoyando a los 
comerciantes por el impacto negativo que hubo en sus ingresos, pues se les había generado 
cargos por su falta de refrendo, por lo tanto, como iniciativa de la actual Administración se 
les condonó un porcentaje en relación a su adeudo, para facilitar su regularización y que su 
negocio no se viera afectado, ya que para muchas familias este es su principal fuente de 
ingreso. Siendo este un periodo de arduo trabajo administrativo y de campo, de los cuales 
resaltan las siguientes actividades:

• Entrega de requerimientos a titulares de negocios con adeudo.
• Ubicación de locales semifijos nuevos. 
• Entrega de notificación para la recolección de materiales y escombros en la vía pública. 
• Atención de primera mano a ciudadanos del municipio y usuarios del servicio.
• Asesoría para el proceso de alta de negocios de giro blanco y restringido.
• Rondas continuas e inspecciones en calles y negocios. 
• Reactivación de las tradicionales fiestas del Barrio de San Rafael.
• Reactivación del tradicional tianguis artesanal del día de Muertos.
• Depuración del padrón de licencias.
• Se reactiva tianguis navideño con un registro mayor de locales a comparación de años 
anteriores.
• Se inicia con la campaña de refrendo. 
• Se registra un 70 % de avance de los refrendos en el primer trimestre del año 
• Se dan de alta 27 negocios nuevos creciendo el 3.01% respecto el padrón previamente 
actualizado.
•  Se atienden distintos reportes respecto a la limpieza de escombro en la vía pública. 
•  Se miden nuevos espacios para la reubicación del tianguis municipal en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana para tomar en cuenta la opinión de los 
vecinos.
• Reactivamos el área de comercio para el negocio en la Feria Mascota 2022 la cual 
después de dos años no registrase actividad por causa de pandemia.
• Inspección de negocios con anuncios nuevos no registrados en el padrón.
• El trabajo realizado por el personal Dirección ha logrado la recaudación de 
$1’015,063.31 con un presupuesto asignado a esta dirección de $774,874.00

EJE 2

BIENESTAR



A inicios del mes de mayo del presente año iniciaron los trabajos de un vuelo cartográfico  
dentro del municipio  para actualizar los datos de los registros catastrales, así como 
integrar por primera vez a las comunidades de  Juanacatlán y El Cabrito, Galope, Navidad, 
Santa Rosa, Cimarrón Chico, La Providencia, y Mirandillas para  determinar lo 
correspondiente a su  cartografía o las construcciones, información que actualmente ya 
está dentro  del sistema y se trabaja con ella.  También hicieron a los recorridos terrestres 
de 360° o fotografías panorámicas de las fincas y predios, que próximamente se nos 
entregará a esta Dirección.      

Como dato complementario, hago de su conocimiento lo correspondiente a la recaudación 
del mes de Enero al 20 de Julio del 2022  de la siguiente manera:

Impuesto Predial:                          $  6´725,018.55
Transmisiones Patrimoniales:       $  2´280,611.84
Servicios (Certificaciones,
Autorizaciones de avalúos,
Búsquedas, etc.):                         $      124,630.13
Total de Recaudación:                  $   9´130,260.52

Ingresos que se destinan directamente a la Hacienda Municipal para solventar parte de los 
gastos de servicios públicos básicos para la ciudadanía, como son el alumbrado público, la 
recolección de basura; el mantenimiento de los caminos, brechas, empedrados, parques y 
jardines, la seguridad pública, así como para solventar otros gastos. 

La Dirección de Reglamentos, Padrón y Licencias es un área impórtate en el cual se llevan 
distintas actividades principalmente del área de comercio como son recaudación de 
impuestos, regularización de negocios fijos y semifijos. Sumando a estas acciones el control 
de eventos sociales llámese: jaripeos, bailes, carreras de caballos, peleas gallos y circos. 
Trabajando en coordinación con otras Direcciones Municipales para estar al pendiente con 
el cumplimiento de los reglamentos vigentes, con la finalidad de mantener una buena 
convivencia entre los locatarios y la comunidad, realzando los derechos y obligaciones de 
ambas partes.

En la presente Administración se han realizado actividades para reactivar la economía local 
azotada por la emergencia sanitaria global conocida como SARS-COVID 19; apoyando a los 
comerciantes por el impacto negativo que hubo en sus ingresos, pues se les había generado 
cargos por su falta de refrendo, por lo tanto, como iniciativa de la actual Administración se 
les condonó un porcentaje en relación a su adeudo, para facilitar su regularización y que su 
negocio no se viera afectado, ya que para muchas familias este es su principal fuente de 
ingreso. Siendo este un periodo de arduo trabajo administrativo y de campo, de los cuales 
resaltan las siguientes actividades:

• Entrega de requerimientos a titulares de negocios con adeudo.
• Ubicación de locales semifijos nuevos. 
• Entrega de notificación para la recolección de materiales y escombros en la vía pública. 
• Atención de primera mano a ciudadanos del municipio y usuarios del servicio.
• Asesoría para el proceso de alta de negocios de giro blanco y restringido.
• Rondas continuas e inspecciones en calles y negocios. 
• Reactivación de las tradicionales fiestas del Barrio de San Rafael.
• Reactivación del tradicional tianguis artesanal del día de Muertos.
• Depuración del padrón de licencias.
• Se reactiva tianguis navideño con un registro mayor de locales a comparación de años 
anteriores.
• Se inicia con la campaña de refrendo. 
• Se registra un 70 % de avance de los refrendos en el primer trimestre del año 
• Se dan de alta 27 negocios nuevos creciendo el 3.01% respecto el padrón previamente 
actualizado.
•  Se atienden distintos reportes respecto a la limpieza de escombro en la vía pública. 
•  Se miden nuevos espacios para la reubicación del tianguis municipal en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana para tomar en cuenta la opinión de los 
vecinos.
• Reactivamos el área de comercio para el negocio en la Feria Mascota 2022 la cual 
después de dos años no registrase actividad por causa de pandemia.
• Inspección de negocios con anuncios nuevos no registrados en el padrón.
• El trabajo realizado por el personal Dirección ha logrado la recaudación de 
$1’015,063.31 con un presupuesto asignado a esta dirección de $774,874.00
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EJE 2. BIENESTAR

Combate a la marginación y potencialización del 
talento mascotense. 

Un aumento en la inversión productiva propicia 
un mayor avance de la economía y por lo tanto 
una mayor capacidad de generación de empleos. 
El reducir los niveles de desigualdad, que es un 
problema adicional a la pobreza, requiere en 
buena medida de un entorno de igualdad de 
oportunidades para todos los mascotenses, con 
el objetivo de que tengan acceso a un sistema 
educativo de calidad sin problemas de 
discriminación económica o racial, que vaya 
acompañado de la posibilidad de acceso a la 
tecnología, además de poder contar con un 
sistema de salud eficiente.

La Dirección de IM MUJERES trabaja para 
promover, elaborar y ejecutar políticas públicas a 
favor de las mujeres, tales como el combate a la 
violencia; así como propiciar y fomentar el 
liderazgo de las mujeres en los diversos sectores, 
promoviendo la igualdad y equidad entre 
hombres y mujeres, retomando sus derechos a la 
educación, a la participación política, a la salud, a 
la información obteniendo así una mejor calidad 
de vida; así como COMUDIS representa otro 
espacio donde las personas con discapacidad 
motriz, cognitiva y auditiva pueden recibir 
algunos apoyos y estímulos, siendo su principal 
objetivo el brindar las mayores facilidades para 
obtener la integración e inclusión necesaria para 
una vida digna.

CONMEMORACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA 

Cada año se conmemora la semana de 
concientización del cáncer de mama 
inaugurándose el día domingo 17 de Octubre de 
2021 con el encendido de luces y mensaje de 



A inicios del mes de mayo del presente año iniciaron los trabajos de un vuelo cartográfico  
dentro del municipio  para actualizar los datos de los registros catastrales, así como 
integrar por primera vez a las comunidades de  Juanacatlán y El Cabrito, Galope, Navidad, 
Santa Rosa, Cimarrón Chico, La Providencia, y Mirandillas para  determinar lo 
correspondiente a su  cartografía o las construcciones, información que actualmente ya 
está dentro  del sistema y se trabaja con ella.  También hicieron a los recorridos terrestres 
de 360° o fotografías panorámicas de las fincas y predios, que próximamente se nos 
entregará a esta Dirección.      

Como dato complementario, hago de su conocimiento lo correspondiente a la recaudación 
del mes de Enero al 20 de Julio del 2022  de la siguiente manera:

Impuesto Predial:                          $  6´725,018.55
Transmisiones Patrimoniales:       $  2´280,611.84
Servicios (Certificaciones,
Autorizaciones de avalúos,
Búsquedas, etc.):                         $      124,630.13
Total de Recaudación:                  $   9´130,260.52

Ingresos que se destinan directamente a la Hacienda Municipal para solventar parte de los 
gastos de servicios públicos básicos para la ciudadanía, como son el alumbrado público, la 
recolección de basura; el mantenimiento de los caminos, brechas, empedrados, parques y 
jardines, la seguridad pública, así como para solventar otros gastos. 

La Dirección de Reglamentos, Padrón y Licencias es un área impórtate en el cual se llevan 
distintas actividades principalmente del área de comercio como son recaudación de 
impuestos, regularización de negocios fijos y semifijos. Sumando a estas acciones el control 
de eventos sociales llámese: jaripeos, bailes, carreras de caballos, peleas gallos y circos. 
Trabajando en coordinación con otras Direcciones Municipales para estar al pendiente con 
el cumplimiento de los reglamentos vigentes, con la finalidad de mantener una buena 
convivencia entre los locatarios y la comunidad, realzando los derechos y obligaciones de 
ambas partes.

En la presente Administración se han realizado actividades para reactivar la economía local 
azotada por la emergencia sanitaria global conocida como SARS-COVID 19; apoyando a los 
comerciantes por el impacto negativo que hubo en sus ingresos, pues se les había generado 
cargos por su falta de refrendo, por lo tanto, como iniciativa de la actual Administración se 
les condonó un porcentaje en relación a su adeudo, para facilitar su regularización y que su 
negocio no se viera afectado, ya que para muchas familias este es su principal fuente de 
ingreso. Siendo este un periodo de arduo trabajo administrativo y de campo, de los cuales 
resaltan las siguientes actividades:

• Entrega de requerimientos a titulares de negocios con adeudo.
• Ubicación de locales semifijos nuevos. 
• Entrega de notificación para la recolección de materiales y escombros en la vía pública. 
• Atención de primera mano a ciudadanos del municipio y usuarios del servicio.
• Asesoría para el proceso de alta de negocios de giro blanco y restringido.
• Rondas continuas e inspecciones en calles y negocios. 
• Reactivación de las tradicionales fiestas del Barrio de San Rafael.
• Reactivación del tradicional tianguis artesanal del día de Muertos.
• Depuración del padrón de licencias.
• Se reactiva tianguis navideño con un registro mayor de locales a comparación de años 
anteriores.
• Se inicia con la campaña de refrendo. 
• Se registra un 70 % de avance de los refrendos en el primer trimestre del año 
• Se dan de alta 27 negocios nuevos creciendo el 3.01% respecto el padrón previamente 
actualizado.
•  Se atienden distintos reportes respecto a la limpieza de escombro en la vía pública. 
•  Se miden nuevos espacios para la reubicación del tianguis municipal en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana para tomar en cuenta la opinión de los 
vecinos.
• Reactivamos el área de comercio para el negocio en la Feria Mascota 2022 la cual 
después de dos años no registrase actividad por causa de pandemia.
• Inspección de negocios con anuncios nuevos no registrados en el padrón.
• El trabajo realizado por el personal Dirección ha logrado la recaudación de 
$1’015,063.31 con un presupuesto asignado a esta dirección de $774,874.00
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parte de la Dirección de IM MUJERES, la Regidora Dra. Margarita Guzmán Arredondo y el 
Presidente Municipal Lic. Marco Antonio Rubio López.

Se realizaron actividades de pláticas a mujeres los días lunes 18 al viernes 22 de Octubre 
con los temas: “generalidades de cáncer de mama”, “tipos de cáncer”, “signos y síntomas” 
y “autoexploración”; así como los temas de “cómo reaccionar ante la noticia de cáncer de 
mama”, “entrevista con sobrevivientes de dicho cáncer”, “la situación del este cáncer en el 
mundo, México y Jalisco”, “concientización para la prevención de cáncer de mama” y 
“factores de riesgo y acciones para la prevención de cáncer de mama”.

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Se realizó la Primera Feria de la Salud promovido por la Regidora Dra. Margarita Guzmán, en 
coordinación con la Dirección IM MUJERES y el Hospital Comunitario de Mascota en donde 
se otorgaron diferentes atenciones a toda la población en conmemoración al 8 de marzo Día 
Internacional  De La Mujer.
• DETECCIÓN DE HIPERTENSION ARTERIAL 
• DETECCIÓN DE DIABETES MELLITUS 
• VACUNACION (INFLUENZA, SARAMPION, HEPATITIS) 
• DESPARASITACION 
• DETECCIÓN DE CÁNCER UTERINO 
• DETECCIÓN DE SIGNOS DE CÁNCER DE MAMA
• DETECCIÓN DE OBESIDAD, SOBRE PESO O DESNUTRICIÓN 
• DETECCIÓN DE OSTEOPOROSIS 
• CONSULTAS DE OFTALMOLOGÍA 
• DETECCIÓN DE CANCDER INFANTIL 
• ORIENTACION NUTRICIONAL 
675 PERSONAS ATENDIDAS



A inicios del mes de mayo del presente año iniciaron los trabajos de un vuelo cartográfico  
dentro del municipio  para actualizar los datos de los registros catastrales, así como 
integrar por primera vez a las comunidades de  Juanacatlán y El Cabrito, Galope, Navidad, 
Santa Rosa, Cimarrón Chico, La Providencia, y Mirandillas para  determinar lo 
correspondiente a su  cartografía o las construcciones, información que actualmente ya 
está dentro  del sistema y se trabaja con ella.  También hicieron a los recorridos terrestres 
de 360° o fotografías panorámicas de las fincas y predios, que próximamente se nos 
entregará a esta Dirección.      

Como dato complementario, hago de su conocimiento lo correspondiente a la recaudación 
del mes de Enero al 20 de Julio del 2022  de la siguiente manera:

Impuesto Predial:                          $  6´725,018.55
Transmisiones Patrimoniales:       $  2´280,611.84
Servicios (Certificaciones,
Autorizaciones de avalúos,
Búsquedas, etc.):                         $      124,630.13
Total de Recaudación:                  $   9´130,260.52

Ingresos que se destinan directamente a la Hacienda Municipal para solventar parte de los 
gastos de servicios públicos básicos para la ciudadanía, como son el alumbrado público, la 
recolección de basura; el mantenimiento de los caminos, brechas, empedrados, parques y 
jardines, la seguridad pública, así como para solventar otros gastos. 

La Dirección de Reglamentos, Padrón y Licencias es un área impórtate en el cual se llevan 
distintas actividades principalmente del área de comercio como son recaudación de 
impuestos, regularización de negocios fijos y semifijos. Sumando a estas acciones el control 
de eventos sociales llámese: jaripeos, bailes, carreras de caballos, peleas gallos y circos. 
Trabajando en coordinación con otras Direcciones Municipales para estar al pendiente con 
el cumplimiento de los reglamentos vigentes, con la finalidad de mantener una buena 
convivencia entre los locatarios y la comunidad, realzando los derechos y obligaciones de 
ambas partes.

En la presente Administración se han realizado actividades para reactivar la economía local 
azotada por la emergencia sanitaria global conocida como SARS-COVID 19; apoyando a los 
comerciantes por el impacto negativo que hubo en sus ingresos, pues se les había generado 
cargos por su falta de refrendo, por lo tanto, como iniciativa de la actual Administración se 
les condonó un porcentaje en relación a su adeudo, para facilitar su regularización y que su 
negocio no se viera afectado, ya que para muchas familias este es su principal fuente de 
ingreso. Siendo este un periodo de arduo trabajo administrativo y de campo, de los cuales 
resaltan las siguientes actividades:

• Entrega de requerimientos a titulares de negocios con adeudo.
• Ubicación de locales semifijos nuevos. 
• Entrega de notificación para la recolección de materiales y escombros en la vía pública. 
• Atención de primera mano a ciudadanos del municipio y usuarios del servicio.
• Asesoría para el proceso de alta de negocios de giro blanco y restringido.
• Rondas continuas e inspecciones en calles y negocios. 
• Reactivación de las tradicionales fiestas del Barrio de San Rafael.
• Reactivación del tradicional tianguis artesanal del día de Muertos.
• Depuración del padrón de licencias.
• Se reactiva tianguis navideño con un registro mayor de locales a comparación de años 
anteriores.
• Se inicia con la campaña de refrendo. 
• Se registra un 70 % de avance de los refrendos en el primer trimestre del año 
• Se dan de alta 27 negocios nuevos creciendo el 3.01% respecto el padrón previamente 
actualizado.
•  Se atienden distintos reportes respecto a la limpieza de escombro en la vía pública. 
•  Se miden nuevos espacios para la reubicación del tianguis municipal en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana para tomar en cuenta la opinión de los 
vecinos.
• Reactivamos el área de comercio para el negocio en la Feria Mascota 2022 la cual 
después de dos años no registrase actividad por causa de pandemia.
• Inspección de negocios con anuncios nuevos no registrados en el padrón.
• El trabajo realizado por el personal Dirección ha logrado la recaudación de 
$1’015,063.31 con un presupuesto asignado a esta dirección de $774,874.00 Además se realizó un foro con mujeres invitadas que han influido en el municipio en forma 

transcendente con el tema “La Mujer Mascotense en el siglo XXI y la eliminación de la 
violencia hacia la mujer” con la ponencia de la Lic. María de los Ángeles López Jiménez, la Lic. 
Liliana Aguilar López y el Lic. Luis Guillermo Hernández Ascencio, en los cuales asistieron 61 
alumnos de la Escuela Preparatoria Mascota y el C.B.T.a. 31.
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A inicios del mes de mayo del presente año iniciaron los trabajos de un vuelo cartográfico  
dentro del municipio  para actualizar los datos de los registros catastrales, así como 
integrar por primera vez a las comunidades de  Juanacatlán y El Cabrito, Galope, Navidad, 
Santa Rosa, Cimarrón Chico, La Providencia, y Mirandillas para  determinar lo 
correspondiente a su  cartografía o las construcciones, información que actualmente ya 
está dentro  del sistema y se trabaja con ella.  También hicieron a los recorridos terrestres 
de 360° o fotografías panorámicas de las fincas y predios, que próximamente se nos 
entregará a esta Dirección.      

Como dato complementario, hago de su conocimiento lo correspondiente a la recaudación 
del mes de Enero al 20 de Julio del 2022  de la siguiente manera:

Impuesto Predial:                          $  6´725,018.55
Transmisiones Patrimoniales:       $  2´280,611.84
Servicios (Certificaciones,
Autorizaciones de avalúos,
Búsquedas, etc.):                         $      124,630.13
Total de Recaudación:                  $   9´130,260.52

Ingresos que se destinan directamente a la Hacienda Municipal para solventar parte de los 
gastos de servicios públicos básicos para la ciudadanía, como son el alumbrado público, la 
recolección de basura; el mantenimiento de los caminos, brechas, empedrados, parques y 
jardines, la seguridad pública, así como para solventar otros gastos. 

La Dirección de Reglamentos, Padrón y Licencias es un área impórtate en el cual se llevan 
distintas actividades principalmente del área de comercio como son recaudación de 
impuestos, regularización de negocios fijos y semifijos. Sumando a estas acciones el control 
de eventos sociales llámese: jaripeos, bailes, carreras de caballos, peleas gallos y circos. 
Trabajando en coordinación con otras Direcciones Municipales para estar al pendiente con 
el cumplimiento de los reglamentos vigentes, con la finalidad de mantener una buena 
convivencia entre los locatarios y la comunidad, realzando los derechos y obligaciones de 
ambas partes.

En la presente Administración se han realizado actividades para reactivar la economía local 
azotada por la emergencia sanitaria global conocida como SARS-COVID 19; apoyando a los 
comerciantes por el impacto negativo que hubo en sus ingresos, pues se les había generado 
cargos por su falta de refrendo, por lo tanto, como iniciativa de la actual Administración se 
les condonó un porcentaje en relación a su adeudo, para facilitar su regularización y que su 
negocio no se viera afectado, ya que para muchas familias este es su principal fuente de 
ingreso. Siendo este un periodo de arduo trabajo administrativo y de campo, de los cuales 
resaltan las siguientes actividades:

• Entrega de requerimientos a titulares de negocios con adeudo.
• Ubicación de locales semifijos nuevos. 
• Entrega de notificación para la recolección de materiales y escombros en la vía pública. 
• Atención de primera mano a ciudadanos del municipio y usuarios del servicio.
• Asesoría para el proceso de alta de negocios de giro blanco y restringido.
• Rondas continuas e inspecciones en calles y negocios. 
• Reactivación de las tradicionales fiestas del Barrio de San Rafael.
• Reactivación del tradicional tianguis artesanal del día de Muertos.
• Depuración del padrón de licencias.
• Se reactiva tianguis navideño con un registro mayor de locales a comparación de años 
anteriores.
• Se inicia con la campaña de refrendo. 
• Se registra un 70 % de avance de los refrendos en el primer trimestre del año 
• Se dan de alta 27 negocios nuevos creciendo el 3.01% respecto el padrón previamente 
actualizado.
•  Se atienden distintos reportes respecto a la limpieza de escombro en la vía pública. 
•  Se miden nuevos espacios para la reubicación del tianguis municipal en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana para tomar en cuenta la opinión de los 
vecinos.
• Reactivamos el área de comercio para el negocio en la Feria Mascota 2022 la cual 
después de dos años no registrase actividad por causa de pandemia.
• Inspección de negocios con anuncios nuevos no registrados en el padrón.
• El trabajo realizado por el personal Dirección ha logrado la recaudación de 
$1’015,063.31 con un presupuesto asignado a esta dirección de $774,874.00

SEGUNDA Y TERCERA FERIA DE LA SALUD
 
Se realizó el día 26 de abril del año 2022 la segunda Feria de la Salud en conjunto con El 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la cual 
se ofrecieron diversos servicios para la prevención de la salud:

•  TOMAS DE PRESIÓN ARTERIAL PARA DETECCIÓN DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL, 
•  TOMAS DE GLUCOEMTRÍA CAPILAR PARA DETECCIÓN DE DIABETES MELITUS,
•  REVISIONES DENTALES DONDE SE ENTREGARON 102 CEPILLOS DENTALES,
•  ORIENTACIÓN NUTRICIONAL, EVALUACIÓN DE PESO Y TALLA,
•  ASESORÍA DE SERVICIOS DE BIENESTAR DE LOS DIFERENTES GRUPOS Y PROGRAMAS 
QUE PROPORCIONA DICHA DEPENDENCIA.

Se atendieron un total de 250 personas, 147 hombres y 103 mujeres.

El día 26 de mayo la Tercera Feria de la Salud en el municipio en coordinación con las 
siguientes dependencias: Hospital Comunitario Mascota (SSJ), ISSSTE Clínica-Hospital 
Puerto Vallarta y Unidad de Medicina Familiar Mascota, DIF Municipal, SIPINNA Mascota, 
Secretaria del Bienestar Mascota Jalisco, Centro C.A.P.A Mascota, Universidad de 
Guadalajara: Preparatoria de Mascota (Grupo GAPS), IM MUJERES, Procuraduría de Niñas, 
Niños y Adolescentes, IMAJ, Escuela Preparatoria de Mascota, Seguridad Pública y la 
Jurisdicción VIII Puerto Vallarta, atendiendo un total de 600 personas en los siguientes 
servicios médicos:

•  VACUNCION EN MENORES DE 5 AÑOS
•  ASESORIA NUTRICIONAL
•  ACTIVIDAD FISICA
•  TOMAS DE PRESION ARTERIAL PARA DETECCION DE HIPERTENSION ARTERIAL,
•  TOMAS DE GLUCOMETRIAS PARA DETECCION DE DIABETES MELLITUS
•  SALUD DENTAL, TECNICAS DE CEPILLADO DENTAL Y OTORGAR CEPILLOS, DENTALES A 
NIÑOS
•  ENFERMEDADES DIARREICAS Y OTORGAR SOBRES DE VIDA SUERO ORAL
•  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL ADOLESCENTE
•  SALUD DE LA MUJER
•  AUTOEXPLORACION DE MAMA
•  EXPLORACION DE MAMA 
•  PAPANICOLAOU 
•  PCR
•  VACUNA ANTIRRABICA
•  15 CIRUGIAS DE ESTERILIZACION DE ANIMALES
•  PREVENCION DE ACCIDENTES
•  ORIENTACION DE SERVICIOS DE IM MUJER 
•  PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
•  ORIENTACION EN CASO DE ADICCIONES
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A inicios del mes de mayo del presente año iniciaron los trabajos de un vuelo cartográfico  
dentro del municipio  para actualizar los datos de los registros catastrales, así como 
integrar por primera vez a las comunidades de  Juanacatlán y El Cabrito, Galope, Navidad, 
Santa Rosa, Cimarrón Chico, La Providencia, y Mirandillas para  determinar lo 
correspondiente a su  cartografía o las construcciones, información que actualmente ya 
está dentro  del sistema y se trabaja con ella.  También hicieron a los recorridos terrestres 
de 360° o fotografías panorámicas de las fincas y predios, que próximamente se nos 
entregará a esta Dirección.      

Como dato complementario, hago de su conocimiento lo correspondiente a la recaudación 
del mes de Enero al 20 de Julio del 2022  de la siguiente manera:

Impuesto Predial:                          $  6´725,018.55
Transmisiones Patrimoniales:       $  2´280,611.84
Servicios (Certificaciones,
Autorizaciones de avalúos,
Búsquedas, etc.):                         $      124,630.13
Total de Recaudación:                  $   9´130,260.52

Ingresos que se destinan directamente a la Hacienda Municipal para solventar parte de los 
gastos de servicios públicos básicos para la ciudadanía, como son el alumbrado público, la 
recolección de basura; el mantenimiento de los caminos, brechas, empedrados, parques y 
jardines, la seguridad pública, así como para solventar otros gastos. 

La Dirección de Reglamentos, Padrón y Licencias es un área impórtate en el cual se llevan 
distintas actividades principalmente del área de comercio como son recaudación de 
impuestos, regularización de negocios fijos y semifijos. Sumando a estas acciones el control 
de eventos sociales llámese: jaripeos, bailes, carreras de caballos, peleas gallos y circos. 
Trabajando en coordinación con otras Direcciones Municipales para estar al pendiente con 
el cumplimiento de los reglamentos vigentes, con la finalidad de mantener una buena 
convivencia entre los locatarios y la comunidad, realzando los derechos y obligaciones de 
ambas partes.

En la presente Administración se han realizado actividades para reactivar la economía local 
azotada por la emergencia sanitaria global conocida como SARS-COVID 19; apoyando a los 
comerciantes por el impacto negativo que hubo en sus ingresos, pues se les había generado 
cargos por su falta de refrendo, por lo tanto, como iniciativa de la actual Administración se 
les condonó un porcentaje en relación a su adeudo, para facilitar su regularización y que su 
negocio no se viera afectado, ya que para muchas familias este es su principal fuente de 
ingreso. Siendo este un periodo de arduo trabajo administrativo y de campo, de los cuales 
resaltan las siguientes actividades:

• Entrega de requerimientos a titulares de negocios con adeudo.
• Ubicación de locales semifijos nuevos. 
• Entrega de notificación para la recolección de materiales y escombros en la vía pública. 
• Atención de primera mano a ciudadanos del municipio y usuarios del servicio.
• Asesoría para el proceso de alta de negocios de giro blanco y restringido.
• Rondas continuas e inspecciones en calles y negocios. 
• Reactivación de las tradicionales fiestas del Barrio de San Rafael.
• Reactivación del tradicional tianguis artesanal del día de Muertos.
• Depuración del padrón de licencias.
• Se reactiva tianguis navideño con un registro mayor de locales a comparación de años 
anteriores.
• Se inicia con la campaña de refrendo. 
• Se registra un 70 % de avance de los refrendos en el primer trimestre del año 
• Se dan de alta 27 negocios nuevos creciendo el 3.01% respecto el padrón previamente 
actualizado.
•  Se atienden distintos reportes respecto a la limpieza de escombro en la vía pública. 
•  Se miden nuevos espacios para la reubicación del tianguis municipal en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana para tomar en cuenta la opinión de los 
vecinos.
• Reactivamos el área de comercio para el negocio en la Feria Mascota 2022 la cual 
después de dos años no registrase actividad por causa de pandemia.
• Inspección de negocios con anuncios nuevos no registrados en el padrón.
• El trabajo realizado por el personal Dirección ha logrado la recaudación de 
$1’015,063.31 con un presupuesto asignado a esta dirección de $774,874.00

•  IMAJ
•  SERVICIOS QUE OTORGA EL DIF MUNICIPAL
MUJERES EMPRENDEDORAS

Se asesoró en la elaboración de 60 expedientes a mujeres emprendedoras que participan en 
el programa Estatal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres  
denominado Fuerza Mujeres 2022, apoyándoles con el traslado al municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco a realizar su registro, así como también, a participar en su capacitación en el 
municipio de Talpa de Allende, Jalisco.

MUJERES DE LUCHA 2022

Con el objeto de apoyar la economía familiar a través del otorgamiento de una despensa con 
productos básicos a mujeres jefas de familia, solteras, divorciadas, separadas, viudas en 
situación de vulnerabilidad, se crea el programa Municipal “MUJERES DE LUCHA 2022” 
atendiéndose a un total de 180 personas, habitantes de los 13 barrios de la cabecera y 30 
localidades del municipio de Mascota, Jalisco.

Dentro de este programa se ha realizado la capacitación de 240 mujeres, participantes en 2 
cursos con los temas: “LA VIOLENCIA TAMBIÉN SE MIDE” y en temas de 
“EMPRENDIMIENTO Y EQUIDAD DE GÉNERO”.
Se elabora una base de datos de 128 personas con discapacidad existentes en el municipio 
de Mascota, Jalisco y se atienden mediante el programa municipal “Mujeres de Lucha” 
otorgándoles una despensa a un total de 86 discapacitados.
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A inicios del mes de mayo del presente año iniciaron los trabajos de un vuelo cartográfico  
dentro del municipio  para actualizar los datos de los registros catastrales, así como 
integrar por primera vez a las comunidades de  Juanacatlán y El Cabrito, Galope, Navidad, 
Santa Rosa, Cimarrón Chico, La Providencia, y Mirandillas para  determinar lo 
correspondiente a su  cartografía o las construcciones, información que actualmente ya 
está dentro  del sistema y se trabaja con ella.  También hicieron a los recorridos terrestres 
de 360° o fotografías panorámicas de las fincas y predios, que próximamente se nos 
entregará a esta Dirección.      

Como dato complementario, hago de su conocimiento lo correspondiente a la recaudación 
del mes de Enero al 20 de Julio del 2022  de la siguiente manera:

Impuesto Predial:                          $  6´725,018.55
Transmisiones Patrimoniales:       $  2´280,611.84
Servicios (Certificaciones,
Autorizaciones de avalúos,
Búsquedas, etc.):                         $      124,630.13
Total de Recaudación:                  $   9´130,260.52

Ingresos que se destinan directamente a la Hacienda Municipal para solventar parte de los 
gastos de servicios públicos básicos para la ciudadanía, como son el alumbrado público, la 
recolección de basura; el mantenimiento de los caminos, brechas, empedrados, parques y 
jardines, la seguridad pública, así como para solventar otros gastos. 

La Dirección de Reglamentos, Padrón y Licencias es un área impórtate en el cual se llevan 
distintas actividades principalmente del área de comercio como son recaudación de 
impuestos, regularización de negocios fijos y semifijos. Sumando a estas acciones el control 
de eventos sociales llámese: jaripeos, bailes, carreras de caballos, peleas gallos y circos. 
Trabajando en coordinación con otras Direcciones Municipales para estar al pendiente con 
el cumplimiento de los reglamentos vigentes, con la finalidad de mantener una buena 
convivencia entre los locatarios y la comunidad, realzando los derechos y obligaciones de 
ambas partes.

En la presente Administración se han realizado actividades para reactivar la economía local 
azotada por la emergencia sanitaria global conocida como SARS-COVID 19; apoyando a los 
comerciantes por el impacto negativo que hubo en sus ingresos, pues se les había generado 
cargos por su falta de refrendo, por lo tanto, como iniciativa de la actual Administración se 
les condonó un porcentaje en relación a su adeudo, para facilitar su regularización y que su 
negocio no se viera afectado, ya que para muchas familias este es su principal fuente de 
ingreso. Siendo este un periodo de arduo trabajo administrativo y de campo, de los cuales 
resaltan las siguientes actividades:

• Entrega de requerimientos a titulares de negocios con adeudo.
• Ubicación de locales semifijos nuevos. 
• Entrega de notificación para la recolección de materiales y escombros en la vía pública. 
• Atención de primera mano a ciudadanos del municipio y usuarios del servicio.
• Asesoría para el proceso de alta de negocios de giro blanco y restringido.
• Rondas continuas e inspecciones en calles y negocios. 
• Reactivación de las tradicionales fiestas del Barrio de San Rafael.
• Reactivación del tradicional tianguis artesanal del día de Muertos.
• Depuración del padrón de licencias.
• Se reactiva tianguis navideño con un registro mayor de locales a comparación de años 
anteriores.
• Se inicia con la campaña de refrendo. 
• Se registra un 70 % de avance de los refrendos en el primer trimestre del año 
• Se dan de alta 27 negocios nuevos creciendo el 3.01% respecto el padrón previamente 
actualizado.
•  Se atienden distintos reportes respecto a la limpieza de escombro en la vía pública. 
•  Se miden nuevos espacios para la reubicación del tianguis municipal en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana para tomar en cuenta la opinión de los 
vecinos.
• Reactivamos el área de comercio para el negocio en la Feria Mascota 2022 la cual 
después de dos años no registrase actividad por causa de pandemia.
• Inspección de negocios con anuncios nuevos no registrados en el padrón.
• El trabajo realizado por el personal Dirección ha logrado la recaudación de 
$1’015,063.31 con un presupuesto asignado a esta dirección de $774,874.00

La Dirección de IM-MUJERES y COMUDIS ha llevado la atención ciudadana de más de 812 
personas en la oficina asesorándolos en diferentes asuntos relacionados a la Dirección.

La Dirección de Participación Ciudadana, promueve la democracia en la que vivimos, debe 
ser representativa y parte de la selección de los representantes ante los diferentes 
sectores en el municipio; sin embargo, no se detiene en la elección, implica el derecho y el 
deber de los ciudadanos por conocer y decidir en la cosa pública.

CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A través de 45 sesiones se ha logrado la conformación de 43 Consejos de Participación 
Ciudadana; de los cuales 30 corresponden a las localidades y los  otros 13 a los diversos 
sectores de la Cabecera Municipal.

PEQUEÑAS ACCIONES QUE TRANSFORMAN

Programa implementado e impulsado por esta Dirección donde se han repartido 624 
despensas compuestas de 14 productos de la canasta básica, a un precio accesible de cien 
pesos, otorgando el municipio un subsidio de ochenta pesos por despensa entregada.
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TRABAJADORES CANADÁ

El 9 de octubre del 2021 se firmó convenio entre nuestro municipio y Working Link, oficina de 
reclutamiento de candidatos para trabajar en Canadá, desde esta fecha, han sido evaluados 
186 varones, 8 mujeres al campo y 4 más a lavandería y hotelería. Mascota es ya un referente 
para la colocación de trabajadores en el extranjero pues aquí se registran de los estados de 
Sinaloa, Nayarit, Durango, Aguas Calientes, Zacatecas, Colima y de todo Jalisco. De 380 
trabajadores evaluados como aptos, 120 son mascotenses.

El Instituto Municipal de la Juventud cumpliendo con su objetivo de brindar a los jóvenes del 
municipio oportunidades para satisfacer sus necesidades con programas y acciones 
encaminadas a favorecer el nivel de vida de la juventud, se incrementa la atención  a la 
juventud un 40% del año 2021-2022 que promueve el instituto de 12 a 29  años de edad,  con 
los servicios gratuitos de copias, internet,  escáner.

FERIA DEL TACO
 
Se llevó a cabo la Feria del Taco Mascota 2021, gastronómica y cultural, donde participaron 16 
taquerías, en la cual se les brinda publicidad y se benefician con su venta gastronómica. 
Además en la cual participaron 150 alumnos de diferentes Instituciones Educativas 
realizando dibujos alusivos al taco.

A inicios del mes de mayo del presente año iniciaron los trabajos de un vuelo cartográfico  
dentro del municipio  para actualizar los datos de los registros catastrales, así como 
integrar por primera vez a las comunidades de  Juanacatlán y El Cabrito, Galope, Navidad, 
Santa Rosa, Cimarrón Chico, La Providencia, y Mirandillas para  determinar lo 
correspondiente a su  cartografía o las construcciones, información que actualmente ya 
está dentro  del sistema y se trabaja con ella.  También hicieron a los recorridos terrestres 
de 360° o fotografías panorámicas de las fincas y predios, que próximamente se nos 
entregará a esta Dirección.      

Como dato complementario, hago de su conocimiento lo correspondiente a la recaudación 
del mes de Enero al 20 de Julio del 2022  de la siguiente manera:

Impuesto Predial:                          $  6´725,018.55
Transmisiones Patrimoniales:       $  2´280,611.84
Servicios (Certificaciones,
Autorizaciones de avalúos,
Búsquedas, etc.):                         $      124,630.13
Total de Recaudación:                  $   9´130,260.52

Ingresos que se destinan directamente a la Hacienda Municipal para solventar parte de los 
gastos de servicios públicos básicos para la ciudadanía, como son el alumbrado público, la 
recolección de basura; el mantenimiento de los caminos, brechas, empedrados, parques y 
jardines, la seguridad pública, así como para solventar otros gastos. 

La Dirección de Reglamentos, Padrón y Licencias es un área impórtate en el cual se llevan 
distintas actividades principalmente del área de comercio como son recaudación de 
impuestos, regularización de negocios fijos y semifijos. Sumando a estas acciones el control 
de eventos sociales llámese: jaripeos, bailes, carreras de caballos, peleas gallos y circos. 
Trabajando en coordinación con otras Direcciones Municipales para estar al pendiente con 
el cumplimiento de los reglamentos vigentes, con la finalidad de mantener una buena 
convivencia entre los locatarios y la comunidad, realzando los derechos y obligaciones de 
ambas partes.

En la presente Administración se han realizado actividades para reactivar la economía local 
azotada por la emergencia sanitaria global conocida como SARS-COVID 19; apoyando a los 
comerciantes por el impacto negativo que hubo en sus ingresos, pues se les había generado 
cargos por su falta de refrendo, por lo tanto, como iniciativa de la actual Administración se 
les condonó un porcentaje en relación a su adeudo, para facilitar su regularización y que su 
negocio no se viera afectado, ya que para muchas familias este es su principal fuente de 
ingreso. Siendo este un periodo de arduo trabajo administrativo y de campo, de los cuales 
resaltan las siguientes actividades:

• Entrega de requerimientos a titulares de negocios con adeudo.
• Ubicación de locales semifijos nuevos. 
• Entrega de notificación para la recolección de materiales y escombros en la vía pública. 
• Atención de primera mano a ciudadanos del municipio y usuarios del servicio.
• Asesoría para el proceso de alta de negocios de giro blanco y restringido.
• Rondas continuas e inspecciones en calles y negocios. 
• Reactivación de las tradicionales fiestas del Barrio de San Rafael.
• Reactivación del tradicional tianguis artesanal del día de Muertos.
• Depuración del padrón de licencias.
• Se reactiva tianguis navideño con un registro mayor de locales a comparación de años 
anteriores.
• Se inicia con la campaña de refrendo. 
• Se registra un 70 % de avance de los refrendos en el primer trimestre del año 
• Se dan de alta 27 negocios nuevos creciendo el 3.01% respecto el padrón previamente 
actualizado.
•  Se atienden distintos reportes respecto a la limpieza de escombro en la vía pública. 
•  Se miden nuevos espacios para la reubicación del tianguis municipal en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana para tomar en cuenta la opinión de los 
vecinos.
• Reactivamos el área de comercio para el negocio en la Feria Mascota 2022 la cual 
después de dos años no registrase actividad por causa de pandemia.
• Inspección de negocios con anuncios nuevos no registrados en el padrón.
• El trabajo realizado por el personal Dirección ha logrado la recaudación de 
$1’015,063.31 con un presupuesto asignado a esta dirección de $774,874.00
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TALLER DE VERANO

Se llevó a cabo el taller de verano científico donde participaron 11 niños, los cuales 
aprendieron a elaborar inventos científicos caseros.

La Dirección de Deportes ha sido la base fundamental para la sana convivencia y 
esparcimiento de los y las mascotenses, en el cual sus principales objetivos han sido el sano 
esparcimiento así como equilibrar las actividades diarias con la salud física y mental, por eso 
se ha estado trabajando con la debida promoción y práctica del deporte en sus diversas 
disciplinas en todo el municipio, donde se ha buscado el apoyo de las asociaciones civiles, 
clubes y demás ciudadanos interesados en el progreso del deporte municipal.

La importancia de mantener activa a una sociedad, redunda en el logro de muchos beneficios, 
tanto individuales como colectivos que incidirán, en este caso, en tener una comunidad más 
sana y con sentido progresista.

ESCUELITAS DEPORTIVAS 

Este rubro es uno de los más importantes para el Municipio en cuanto a fomento y formación 
deportiva se refiere, la atención a niños y jóvenes en el deporte es prioridad. Las Escuelitas 
Municipales de deportes se han beneficiado con material deportivo, uniformes, balones, así 
como apoyo con diferentes necesidades para participar en eventos tanto locales como al 
exterior del municipio.

•  En las escuelitas deportivas de futbol, basquetbol, voleibol, beisbol, ciclismo, atletismo y 
charrería participan alrededor de 300 niñas, niños y jóvenes.
• En la disciplina de futbol categorías dientes de leche, infantil, juvenil, segunda fuerza, 
primera fuerza, veteranos y súper veteranos se atienden alrededor de 905 jugadores.
•  En la disciplina de beisbol se atienden alrededor de 100 jugadores.
•  En la disciplina de voleibol se atienden alrededor de 170 jugadores.

A inicios del mes de mayo del presente año iniciaron los trabajos de un vuelo cartográfico  
dentro del municipio  para actualizar los datos de los registros catastrales, así como 
integrar por primera vez a las comunidades de  Juanacatlán y El Cabrito, Galope, Navidad, 
Santa Rosa, Cimarrón Chico, La Providencia, y Mirandillas para  determinar lo 
correspondiente a su  cartografía o las construcciones, información que actualmente ya 
está dentro  del sistema y se trabaja con ella.  También hicieron a los recorridos terrestres 
de 360° o fotografías panorámicas de las fincas y predios, que próximamente se nos 
entregará a esta Dirección.      

Como dato complementario, hago de su conocimiento lo correspondiente a la recaudación 
del mes de Enero al 20 de Julio del 2022  de la siguiente manera:

Impuesto Predial:                          $  6´725,018.55
Transmisiones Patrimoniales:       $  2´280,611.84
Servicios (Certificaciones,
Autorizaciones de avalúos,
Búsquedas, etc.):                         $      124,630.13
Total de Recaudación:                  $   9´130,260.52

Ingresos que se destinan directamente a la Hacienda Municipal para solventar parte de los 
gastos de servicios públicos básicos para la ciudadanía, como son el alumbrado público, la 
recolección de basura; el mantenimiento de los caminos, brechas, empedrados, parques y 
jardines, la seguridad pública, así como para solventar otros gastos. 

La Dirección de Reglamentos, Padrón y Licencias es un área impórtate en el cual se llevan 
distintas actividades principalmente del área de comercio como son recaudación de 
impuestos, regularización de negocios fijos y semifijos. Sumando a estas acciones el control 
de eventos sociales llámese: jaripeos, bailes, carreras de caballos, peleas gallos y circos. 
Trabajando en coordinación con otras Direcciones Municipales para estar al pendiente con 
el cumplimiento de los reglamentos vigentes, con la finalidad de mantener una buena 
convivencia entre los locatarios y la comunidad, realzando los derechos y obligaciones de 
ambas partes.

En la presente Administración se han realizado actividades para reactivar la economía local 
azotada por la emergencia sanitaria global conocida como SARS-COVID 19; apoyando a los 
comerciantes por el impacto negativo que hubo en sus ingresos, pues se les había generado 
cargos por su falta de refrendo, por lo tanto, como iniciativa de la actual Administración se 
les condonó un porcentaje en relación a su adeudo, para facilitar su regularización y que su 
negocio no se viera afectado, ya que para muchas familias este es su principal fuente de 
ingreso. Siendo este un periodo de arduo trabajo administrativo y de campo, de los cuales 
resaltan las siguientes actividades:

• Entrega de requerimientos a titulares de negocios con adeudo.
• Ubicación de locales semifijos nuevos. 
• Entrega de notificación para la recolección de materiales y escombros en la vía pública. 
• Atención de primera mano a ciudadanos del municipio y usuarios del servicio.
• Asesoría para el proceso de alta de negocios de giro blanco y restringido.
• Rondas continuas e inspecciones en calles y negocios. 
• Reactivación de las tradicionales fiestas del Barrio de San Rafael.
• Reactivación del tradicional tianguis artesanal del día de Muertos.
• Depuración del padrón de licencias.
• Se reactiva tianguis navideño con un registro mayor de locales a comparación de años 
anteriores.
• Se inicia con la campaña de refrendo. 
• Se registra un 70 % de avance de los refrendos en el primer trimestre del año 
• Se dan de alta 27 negocios nuevos creciendo el 3.01% respecto el padrón previamente 
actualizado.
•  Se atienden distintos reportes respecto a la limpieza de escombro en la vía pública. 
•  Se miden nuevos espacios para la reubicación del tianguis municipal en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana para tomar en cuenta la opinión de los 
vecinos.
• Reactivamos el área de comercio para el negocio en la Feria Mascota 2022 la cual 
después de dos años no registrase actividad por causa de pandemia.
• Inspección de negocios con anuncios nuevos no registrados en el padrón.
• El trabajo realizado por el personal Dirección ha logrado la recaudación de 
$1’015,063.31 con un presupuesto asignado a esta dirección de $774,874.00
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•  En la disciplina de básquetbol se atienden alrededor de 192 jugadores. 

Dando un total de 1,667 jugadores en las diferentes escuelitas deportivas y ligas 
municipales.

LEYENDAS DEL GUADALAJARA

Gracias a la suma de esfuerzos se logró llevar a cabo un gran evento deportivo, un partido de 
futbol amistoso entre las Leyendas del Guadalajara y la Selección Mascota, dicha disputa 
deportiva se realizó en las instalaciones deportivas municipales. Las y los asistentes 
pudieron convivir con las grandes figuras que formaron parte de las Chivas Rayadas del 
Guadalajara.

A inicios del mes de mayo del presente año iniciaron los trabajos de un vuelo cartográfico  
dentro del municipio  para actualizar los datos de los registros catastrales, así como 
integrar por primera vez a las comunidades de  Juanacatlán y El Cabrito, Galope, Navidad, 
Santa Rosa, Cimarrón Chico, La Providencia, y Mirandillas para  determinar lo 
correspondiente a su  cartografía o las construcciones, información que actualmente ya 
está dentro  del sistema y se trabaja con ella.  También hicieron a los recorridos terrestres 
de 360° o fotografías panorámicas de las fincas y predios, que próximamente se nos 
entregará a esta Dirección.      

Como dato complementario, hago de su conocimiento lo correspondiente a la recaudación 
del mes de Enero al 20 de Julio del 2022  de la siguiente manera:

Impuesto Predial:                          $  6´725,018.55
Transmisiones Patrimoniales:       $  2´280,611.84
Servicios (Certificaciones,
Autorizaciones de avalúos,
Búsquedas, etc.):                         $      124,630.13
Total de Recaudación:                  $   9´130,260.52

Ingresos que se destinan directamente a la Hacienda Municipal para solventar parte de los 
gastos de servicios públicos básicos para la ciudadanía, como son el alumbrado público, la 
recolección de basura; el mantenimiento de los caminos, brechas, empedrados, parques y 
jardines, la seguridad pública, así como para solventar otros gastos. 

La Dirección de Reglamentos, Padrón y Licencias es un área impórtate en el cual se llevan 
distintas actividades principalmente del área de comercio como son recaudación de 
impuestos, regularización de negocios fijos y semifijos. Sumando a estas acciones el control 
de eventos sociales llámese: jaripeos, bailes, carreras de caballos, peleas gallos y circos. 
Trabajando en coordinación con otras Direcciones Municipales para estar al pendiente con 
el cumplimiento de los reglamentos vigentes, con la finalidad de mantener una buena 
convivencia entre los locatarios y la comunidad, realzando los derechos y obligaciones de 
ambas partes.

En la presente Administración se han realizado actividades para reactivar la economía local 
azotada por la emergencia sanitaria global conocida como SARS-COVID 19; apoyando a los 
comerciantes por el impacto negativo que hubo en sus ingresos, pues se les había generado 
cargos por su falta de refrendo, por lo tanto, como iniciativa de la actual Administración se 
les condonó un porcentaje en relación a su adeudo, para facilitar su regularización y que su 
negocio no se viera afectado, ya que para muchas familias este es su principal fuente de 
ingreso. Siendo este un periodo de arduo trabajo administrativo y de campo, de los cuales 
resaltan las siguientes actividades:

• Entrega de requerimientos a titulares de negocios con adeudo.
• Ubicación de locales semifijos nuevos. 
• Entrega de notificación para la recolección de materiales y escombros en la vía pública. 
• Atención de primera mano a ciudadanos del municipio y usuarios del servicio.
• Asesoría para el proceso de alta de negocios de giro blanco y restringido.
• Rondas continuas e inspecciones en calles y negocios. 
• Reactivación de las tradicionales fiestas del Barrio de San Rafael.
• Reactivación del tradicional tianguis artesanal del día de Muertos.
• Depuración del padrón de licencias.
• Se reactiva tianguis navideño con un registro mayor de locales a comparación de años 
anteriores.
• Se inicia con la campaña de refrendo. 
• Se registra un 70 % de avance de los refrendos en el primer trimestre del año 
• Se dan de alta 27 negocios nuevos creciendo el 3.01% respecto el padrón previamente 
actualizado.
•  Se atienden distintos reportes respecto a la limpieza de escombro en la vía pública. 
•  Se miden nuevos espacios para la reubicación del tianguis municipal en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana para tomar en cuenta la opinión de los 
vecinos.
• Reactivamos el área de comercio para el negocio en la Feria Mascota 2022 la cual 
después de dos años no registrase actividad por causa de pandemia.
• Inspección de negocios con anuncios nuevos no registrados en el padrón.
• El trabajo realizado por el personal Dirección ha logrado la recaudación de 
$1’015,063.31 con un presupuesto asignado a esta dirección de $774,874.00
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A inicios del mes de mayo del presente año iniciaron los trabajos de un vuelo cartográfico  
dentro del municipio  para actualizar los datos de los registros catastrales, así como 
integrar por primera vez a las comunidades de  Juanacatlán y El Cabrito, Galope, Navidad, 
Santa Rosa, Cimarrón Chico, La Providencia, y Mirandillas para  determinar lo 
correspondiente a su  cartografía o las construcciones, información que actualmente ya 
está dentro  del sistema y se trabaja con ella.  También hicieron a los recorridos terrestres 
de 360° o fotografías panorámicas de las fincas y predios, que próximamente se nos 
entregará a esta Dirección.      

Como dato complementario, hago de su conocimiento lo correspondiente a la recaudación 
del mes de Enero al 20 de Julio del 2022  de la siguiente manera:

Impuesto Predial:                          $  6´725,018.55
Transmisiones Patrimoniales:       $  2´280,611.84
Servicios (Certificaciones,
Autorizaciones de avalúos,
Búsquedas, etc.):                         $      124,630.13
Total de Recaudación:                  $   9´130,260.52

Ingresos que se destinan directamente a la Hacienda Municipal para solventar parte de los 
gastos de servicios públicos básicos para la ciudadanía, como son el alumbrado público, la 
recolección de basura; el mantenimiento de los caminos, brechas, empedrados, parques y 
jardines, la seguridad pública, así como para solventar otros gastos. 

La Dirección de Reglamentos, Padrón y Licencias es un área impórtate en el cual se llevan 
distintas actividades principalmente del área de comercio como son recaudación de 
impuestos, regularización de negocios fijos y semifijos. Sumando a estas acciones el control 
de eventos sociales llámese: jaripeos, bailes, carreras de caballos, peleas gallos y circos. 
Trabajando en coordinación con otras Direcciones Municipales para estar al pendiente con 
el cumplimiento de los reglamentos vigentes, con la finalidad de mantener una buena 
convivencia entre los locatarios y la comunidad, realzando los derechos y obligaciones de 
ambas partes.

En la presente Administración se han realizado actividades para reactivar la economía local 
azotada por la emergencia sanitaria global conocida como SARS-COVID 19; apoyando a los 
comerciantes por el impacto negativo que hubo en sus ingresos, pues se les había generado 
cargos por su falta de refrendo, por lo tanto, como iniciativa de la actual Administración se 
les condonó un porcentaje en relación a su adeudo, para facilitar su regularización y que su 
negocio no se viera afectado, ya que para muchas familias este es su principal fuente de 
ingreso. Siendo este un periodo de arduo trabajo administrativo y de campo, de los cuales 
resaltan las siguientes actividades:

• Entrega de requerimientos a titulares de negocios con adeudo.
• Ubicación de locales semifijos nuevos. 
• Entrega de notificación para la recolección de materiales y escombros en la vía pública. 
• Atención de primera mano a ciudadanos del municipio y usuarios del servicio.
• Asesoría para el proceso de alta de negocios de giro blanco y restringido.
• Rondas continuas e inspecciones en calles y negocios. 
• Reactivación de las tradicionales fiestas del Barrio de San Rafael.
• Reactivación del tradicional tianguis artesanal del día de Muertos.
• Depuración del padrón de licencias.
• Se reactiva tianguis navideño con un registro mayor de locales a comparación de años 
anteriores.
• Se inicia con la campaña de refrendo. 
• Se registra un 70 % de avance de los refrendos en el primer trimestre del año 
• Se dan de alta 27 negocios nuevos creciendo el 3.01% respecto el padrón previamente 
actualizado.
•  Se atienden distintos reportes respecto a la limpieza de escombro en la vía pública. 
•  Se miden nuevos espacios para la reubicación del tianguis municipal en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana para tomar en cuenta la opinión de los 
vecinos.
• Reactivamos el área de comercio para el negocio en la Feria Mascota 2022 la cual 
después de dos años no registrase actividad por causa de pandemia.
• Inspección de negocios con anuncios nuevos no registrados en el padrón.
• El trabajo realizado por el personal Dirección ha logrado la recaudación de 
$1’015,063.31 con un presupuesto asignado a esta dirección de $774,874.00
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La Dirección de Turismo tiene la finalidad de regular toda clase de actividades que tiendan a 
proteger, difundir y promover el turismo dentro del municipio. El turismo es una de las 
principales actividades económicas en el mundo, ya que genera una  importante derrama  
económica,  inversión,  empleos  directos  e indirectos, y puede contribuir al crecimiento 
económico y al progreso social de los países  en vías  de desarrollo,  pues  favorece  la  
realización  de actividades  que atienden la  demanda de los  turistas  como  el hospedaje,  la  
alimentación,  el transporte, la diversión, el conocimiento de tradiciones, atractivos naturales y 
de la cultura, entre  otras. Además,  atrae inversión  nacional y  extranjera  e  impulsa  la 
infraestructura  regional mediante  la  construcción de urbanización y  vías  de comunicación 
aérea, terrestre o marítima.

PROYECTO AUTOBÚS PANORÁMICO

Este proyecto se inauguró en el mes Marzo, con el objetivo de dar a conocer el amplio número 
de espacios, productos y actividades de interés turístico, con los que cuenta el municipio, que 
nos hacen únicos en la región. En conjunto con otras Direcciones se llevó a cabo la grabación y 
edición del video promocional del autobús panorámico, este video muestra la ruta principal 
que recorre el Tour Mascota, con el objetivo de difundirlo en las diferentes redes sociales.



DIAGNÓSTICO Y MONITOREO DE COMODATOS

El mueble proporcionado por la Secretaría de Turismo, fue entregado a los diferentes 
establecimientos prestadores de servicios turísticos (comerciantes) y/o a quienes le era útil 
su uso, como comodato. Hasta el día de hoy se sigue monitoreando la conservación de 
estos.

GUÍA DIGITAL E IMPRESA 

Este proyecto tiene como objetivo mostrar al turista mediante un Código QR los 
establecimientos prestadores de servicios turísticos como Restaurantes y Hoteles que 
decidieron ser partícipes, mediante el aporte de un apoyo.

PROGRAMA “IMPULSO PUEBLOS MÁGICOS” 

La Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco en conjunto con los 9 Pueblos Mágicos del 
Estado da impulso a este nuevo programa, que tiene como visión fomentar un mejor 
desarrollo sostenible del turismo impulsando destinos turísticos, vivibles y visitables, en el 
que actualmente se está trabajando con el objetivo de mejorar la imagen urbana del 
municipio, la integración de un agente turístico y un diagnóstico de movilidad en donde se 
implantará la instalación de señalética en el primer cuadro del Pueblo Mágico.
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EMPRESARIAS DE ALTO IMPACTO

La Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres lanzó la 
convocatoria para que los municipios de Jalisco participen, accedan al recurso 
público y desarrollen proyectos que promuevan la igualdad de género y 
prevención de violencias. El cual a través del Programa Fuerza Mujeres, busca 
fortalecer a Mujeres de Jalisco propietarias de negocios, mediante la entrega 
de un apoyo económico y herramienta electrónica con contenido de 
capacitación, para la construcción de su autonomía económica y disminución 
de la brecha digital; convocatoria que lanzo la Dirección de Turismo a todas las 
mujeres emprendedoras que quisieran participar, entregando su 
documentación requerida para ser participe y recibir el apoyo del programa.

RUTA DE LA RAICILLA

Actualmente se está gestionando con la SECTURJAL, la creación de una ruta 
raicillera donde se incluyen los municipios de Atenguillo, Mixtlán, Talpa, 
Mascota y San Sebastián del Oeste, que tiene como propósito visitar las 
diferentes tabernas que existen en estos destinos y dar a conocer el proceso 
de destilación, extracción y embazado  de la bebida tradicional Raicilla.

GESTIÓN GRATUITA DE PUBLICIDAD

La Dirección de Turismo gestionó la aparición del Municipio de Mascota, Jalisco 
como Pueblo Mágico en el Periódico Renacer del Turismo, este periódico tuvo 
aparición en el Aeropuerto Internacional de Mérida, Yucatán.

La Dirección de Casa de Cultura ha sido consciente de los potenciales 
inherentes en los mascotenses, por lo tiene como principal finalidad promover 
y dar seguimiento a las acciones para la ejecución de las actividades Artísticas 
y Culturales que promuevan el desarrollo, enriquezcan el patrimonio y 
fortalezcan los valores, hábitos, actitudes e intereses que contribuyan a 
consolidar la identidad cultural de los habitantes de nuestro Municipio.

FESTIVAL DEL DÍA DE MUERTOS 

Se realizó el Festival de día de muertos donde se coordinó y organizó el 
concurso de maquillaje de catrinas, exposición de altares de muertos, evento 
cultural y verbena popular aledaña a las calles del panteón municipal, con una 
asistencia de 1200 personas.
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FERIA DEL QUESO ADOBERA Y PANELA

Se realizó el día 13 de Noviembre de 2021 el apoyo a la Feria del Queso Adobera y Panela en 
la comunidad de Mirandilla donde asistieron 800 personas a de gustar diversidad de quesos 
y variedad de antojitos tradicionales de la Comunidad.

29



HONORES EN CONMEMORACIÓN DE INICIOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Se llevaron a cabo los honores a la bandera en la calle Ayuntamiento donde participaron 400 
personas entre alumnos y maestros, reafirmando nuestros deberes cívicos como mexicano.

PRIMER EVENTO “CULTURA EN TU COMUNIDAD” EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE 
MIRADILLA 

Se realizó el primer evento cultural en el Rincón de Mirandilla el día 19 de Marzo, con el 
objetivo de democratizar el acceso a la cultura en nuestras diferentes localidades, se 
presentaron ballet folclóricos y grupos musicales de Casa de la Cultura llegando a 500 
personas.

LA TRADICIONAL FERIA DEL PUEBLO MASCOTA 2022 “NUESTRAS TRADICIONES”

Llevamos a cabo la abandonada Feria del Pueblo donde convergieron diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas de diferentes partes de nuestro país.

•  Se realizó el tradicional desfile inaugural 
•  Se tuvieron 13 eventos culturales en cada día de la feria, de diferentes partes del estado, 
se gestionó el patrocinio de todas las serenatas de las ferias, siendo este un ahorro para las 
arcas del municipio.
• Se coordinó y ejecuto un evento masivo para engalanar nuestra feria con la Banda 
Cuisillos.
• Cabe mencionar que se recibió apoyo de todas las áreas administrativas y el DIF Municipal 
en las diferentes actividades en el marco de la Feria 
•  Se realizó la tradicional Exposición de Pintura de nuestros en salón de cabildo en el marco 
de la Feria donde se tuvo a 23 expositores y se impactó al 524 asistentes.
•  Se realizó la Tradicional expo venta artesanal con expositores de nuestro municipio, donde 
tuvieron una asistencia de 750 visitantes
•  Se impactó a 72,000 asistentes en todo el marco de la feria.
•  Cabe resaltar de la inversión fue mínima.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DEL VENADO Y LA SERPIENTE DE DANZA FOLCLÓRICO Y 
MÚSICA
 
Festival Cultural donde se presentaron 3 Compañías Internacionales de Danza, de los países 
de Colombia y Polonia, contando también con la participación de la Compañía de Danza del 
Estado de Oaxaca, posteriormente se presentaron 3 grupos musicales de Colombia y 
Polonia, además de una orquesta típica de Oaxaca. Con una audiencia total de 1200 
asistentes al evento.
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SEGUNDO EVENTO “CULTURA EN TU COMUNIDAD” 

En la localidad de Tecuani el 14 de mayo del presente año se realizó el segundo evento 
cultural en una comunidad, con el objetico de democratizar el acceso a la cultura en nuestras 
diferentes localidades, se presentaron ballet folclóricos y grupos musicales de casa de la 
cultura, con una audiencia de 120 personas.

TERCER EVENTO “CULTURA EN TU COMUNIDAD” 

Realizado el 14 de julio en la localidad de Mirandilla con el objetivo de democratizar el acceso 
a la cultura en nuestras diferentes localidades, se presentaron ballets folclóricos y grupos 
musicales de casa de la cultura, audiencia 250 personas.

EVENTO ECO-VERANO CAPITULO MASCOTA DEL 3 AL 7 DE AGOSTO

Evento realizado en la Plaza Principal del 3 al 7 de agosto donde se tuvieron 4 eventos 
culturales, 15 expositores, exposición de fotografía y talles interactivos de cultura forestal, 
con una presencia aproximada de 1500 personas durante el evento. Además se participó en 
el municipio de San Sebastián del Oeste dentro del mismo programa.

Cabe mencionar que se ha llegado a 83,884 personas en los diferentes eventos culturales 
siendo un excelente número en la reactivación cultural postpandemia.

TALLERES CULTURALES

En cuanto a los diferentes talleres se tuvo un aumento del 100 % agregándose 6 talleres 
más, a las actividades de fomento artístico y cultural de 140 alumnos galeristas a 241 
alumnos, esto generando mayor cobertura de los servicios que ofrecemos, como se 
describe en la tabla siguiente.

32



TALLERES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021

TALLERES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022

•  Se atendió a 64 solicitudes del activo de sonido por parte de dependencias e instituciones 
educativas.

•  Se atendieron 12 solicitudes de grupos artísticos de Casa de la Cultura para participar en 
diferentes festejos y fiestas tradicionales.

1

2

3

4

5

CANTIDAD DE ALUMNOS

42

32

40

10

16

140

NOMBRE DEL TALLER

DANZA MAZCOATL

DANZA INFANTIL

GUITARRA

PINTURA

DANZA FOLKLÓRICA INFANTIL

TOTAL DE ALUMNOS 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

CANTIDAD DE ALUMNOS

19

15

18

17

49

29

15

46

33

241

NOMBRE DEL TALLER

ARTE

CANTO

DANZA FOLKLÓRICA INFANTIL

MANUALIDADES EN TELA Y PIEDRA

DANZA FOLKLÓRICA MAZCOATL

DANZA INFANTIL

ESTUDIANTINA

GUITARRA

PINTURA EN GRAN RELIEVE Y ARTESANÍA EN OCOXAL

TOTAL DE ALUMNOS
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EJE 3. ECONOMÍA

Relaciones económicas sanas como mecanismos de progreso en Mascota. 

Provocar que el gobierno genere un entorno saludable a los agentes económicos en el 
municipio es desarrollar proyectos para combatir las necesidades e impulsar el desarrollo 
a través de la inversión pública y recursos para todas las comunidades que conforman el 
territorio mascotense, en este lapso de tiempo se han hecho diferentes gestiones que hoy 
se ven reflejadas en obras así como organizar a la ciudadanía sobre estrategias y apoyos 
gubernamentales existentes para la creación de empleos, la reactivación o inicio de 
empresas y la atención especial a los grupos vulnerables que significan desarrollo y 
bienestar para nuestros habitantes. La inversión de recursos federales, estatales y 
municipales juegan un papel importante para el desarrollo municipal, buscando siempre 
Transformación y Resultados que logren prosperidad a los y las mascotenses. 

Oficialía Mayor Administrativa es el área encargada de llevar la correcta administración de 
los recursos humanos, materiales y administrativos, así como la simplificación de los 
procesos dentro del área para contribuir al buen funcionamiento del gobierno. Lo anterior, 
con la finalidad de alcanzar los resultados de las actividades aquí descritas, con el principal 
objetivo de contribuir en la actualización de los servidores públicos, así como contribuir en 
su desarrollo personal y profesional; logrando así, brindar atención eficiente y eficaz a la 
ciudadanía en general. 

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE SISTEMAS

Desarrollo Web:
Sistema de vales de gasolina. https://vales.mascota.gob.mx/. Este sistema digitaliza y 
automatiza el proceso de creación y administración de vales de gasolina, los cuales son un 
gasto importante, por lo que llevar un mejor control puede ayudar a optimizar este 
recurso, así como los adheridos al programa FORTAMUN. Sobresaliendo la emisión por 
una cantidad impresa de 2484 vales de combustible, para las dependencias internas, 
mientras que 430 para los contemplados en el segundo de los supuestos. Consiguiendo el 
uso eficiente y eficaz de gasolinas y diesel, con un importe que asciende en conjunto a los 
$4´117,882.55.

Sistema de carga de archivos de Transparencia.  
https://transparencia.mascota.gob.mx/login.php
Mediante el sistema se pueden cargar archivos que se encuentran en la computadora de 
una dirección y publicarlos en la página de transparencia del Ayuntamiento sin la 
necesidad de un webmaster que se encargue de dicho proceso, además genera reportes 
para el administrador de la plataforma mediante los cuales se puede saber quién está 
cumpliendo con sus obligaciones. 



36

Actualización y mantenimiento de la página del Ayuntamiento. Se recuperó el dominio y 
hosting de la página con lo cual ahora el titular y propietario de dichos servicios es el 
Ayuntamiento sin importar quien los administre, esto permite un mayor control y evita 
depender de alguna persona en específico. 

Redes:

Ampliación de la red en el DIF. El DIF realizo un proyecto de remodelación en todas sus 
instalaciones por lo que fue necesario ampliar y mejorar la red a nuevas oficinas por lo que se 
instalaron equipos de switch, puntos de acceso y más de 150 metros de cable ethernet.

Actualización de la red en la Biblioteca. La Biblioteca cuenta con 6 computadoras para servicio 
público, pero no cuenta con internet propio por lo que la presidencia provee este servicio, para 
garantizar el servicio y corregir problemas de cableado se instalaron 25 metros de cable 
ethernet y se realizó la conexión al módulo de la Red Jalisco.

Además de la instalación de la Red Jalisco en la Salón de Cabildo para lograr transmisiones de 
mejor calidad a la ciudadanía.

TRANSPORTE ESCOLAR

Con estricta vigilancia, se mantuvo en operación el Programa Municipal de Transporte 
Escolar, brindándose atención a los cuatro itinerarios previamente establecidos. Que 
comprenden planteles educativos localizados en algunas comunidades cuya demarcación 
territorial se ubica dentro de nuestro municipio, incluso aquellos de nivel superior que se 
localizan en ciudades ajenas a nuestra municipalidad.  Servicio que se presta a bordo de 
cuatro unidades de transporte, destinados exclusivamente al traslado de estudiantes hacia o 
desde sus centros educativos. Por lo que de forma directa son beneficiarios un total de 180 
alumnos que cursan los niveles de educación básica, media superior y superior en 
instituciones públicas, al haber sido y seguirán siendo trasladados con la certidumbre de que 
los conductores cumplen con aptitudes optimas, además de estar acreditados y capacitados 
responsable y eficientemente.

La Dirección de Promoción Económica, Desarrollo Rural, Social y de Fomento Agropecuario 
cuya misión es impulsar el desarrollo económico integral y sustentable del municipio de 
Mascota, mediante acciones encaminadas al fortalecimiento económico y social, combate a 
la marginación de la pobreza, rezago social, generación de fuentes de empleo, garantizando 
un crecimiento equitativo, que permita potencializar la competitividad de todas las áreas 
productivas de la región y hacerla compatible con el uso de los recursos y cuidado del medio 
ambiente, promoviendo que se respeten las leyes y reglamentos que establecen los derechos 
y obligaciones constitucionales individuales y colectivas, para contribuir al desarrollo 
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sostenible de los habitantes y mejorar las condiciones de vida.

PROGRAMA ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA - SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL JALISCO (SADER)

Se otorgó un apoyo económico a los productores agropecuarios que sufrieron afectaciones 
por el fenómeno climatológico Huracán “Nora” en el Municipio, con el objetivo de reducir la 
afectación económica al resarcir parte de sus pérdidas económicas en sus cultivos, 
facilitando de esta manera su reincorporación a la actividad económica. Se realizó la 
supervisión en campo en coordinación con personal de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural Jalisco (SADER) para estimar los daños ocasionados por el fenómeno 
climatológico; el Programa benefició a 39 productores agrícolas con una superficie 
siniestrada de 111-75 hectáreas y un monto total de apoyo de $224,500.00.

PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS, OVINOS Y CAPRINOS - 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL JALISCO (SADER)

En el marco de la Expo Ganadera de Mascota 2022 los días 22, 23 y 24 de abril, se llevó a 
cabo la aplicación y difusión de este programa, se integró el expediente y gestión del apoyo 
en SADER Jalisco que otorga un apoyo económico a personas físicas que se dediquen a la 
producción de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos que tengan la necesidad de mejorar su 
ganado, para ser más competitivos, el Programa benefició la adquisición de un semental 
bovino a 1 productor ganadero con un monto de apoyo de $20,000.00.
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PROGRAMA ANÁLISIS DE SUELOS -SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
JALISCO (SADER)

El apoyo de análisis de suelos agrícolas tiene como finalidad entender qué tipo de nutrición 
requieren los suelos para estar en condiciones óptimas y así reducir costos en insumos y 
mitigar la afectación del suelo. Para esto, es fundamental conocer el procedimiento para 
hacer muestreos de calidad que arrojen datos más precisos.
El Municipio de Mascota, se encuentra entre los 25 municipios donde se concentra el 45 por 
ciento de la producción total de maíz del Estado. Se realizó el acopio de muestras de suelo e 
integración del expediente de apoyo, el Programa benefició a 40 productores agrícolas y una 
superficie de 274-93 hectáreas de cultivo de maíz, con análisis de laboratorio que arrojarán 
datos de fertilidad así como recomendaciones de los tipos de fertilizantes orgánicos que 
pueden utilizarse en cada caso, a fin de mejorar la productividad y sobre todo evitar la 
degradación de la tierra, con un monto de apoyo estimado de $106,500.00.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL JALISCO (SADER) – EMISIÓN 
CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS

La emisión de la credencial agroalimentaria es el documento que permite identificar a las 
personas físicas o morales como productores agroalimentarios de Jalisco; específicamente 
en las actividades: agrícolas, pecuarias y acuícolas. La Dirección realizó actividades de 
gestión, integración de expediente y operación de la Plataforma Digital – Sistema de 
Digitalización Única. Se han gestionado 157 solicitudes e integrado 61 expedientes para su 
emisión ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Jalisco (SADER).

PROGRAMA MÓDULOS DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS - SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL JALISCO (SADER)

Con el objetivo de incrementar la productividad del sector agroalimentario y rural que 
permita hacer frente a contingencias de tipo natural a reparar, ampliar y abrir caminos, 
restaurar cauces de cuerpos de agua, construir bordos, abrevaderos, entre otras acciones de 
importancia en la economía y conectividad rural; con fecha 19 de octubre de 2021 el H. 
Ayuntamiento de Mascota celebró Contrato de Comodato con SADER Jalisco de un Módulo 
de Maquinaria Pesada: 2 Camiones Volteo 14 mts3, 1 Excavadora Hidráulica, 1 
Motoconformadora y 1 Retroexcavadora, derivando a esta Dirección la administración y 
operación del Módulo de Maquinaria; se han rehabilitado y ampliado 214.7 kilómetros de 
caminos rurales: San José del Mosco – Barandillas y Juanacatlán – La Vieja, La Maravilla – La 
Huerta de Mirandilla – Rincón de Mirandilla, Mascota – La Providencia, La Plata – La 
Sauceda; y caminos saca cosechas; se han construido bordos, abrevaderos; se ha realizado 
desazolve de Río de La Huerta de Mirandilla, Mascota, Canal San José, drenes, retiro de 
derrumbes, movimiento de residuos sólidos, corte de material, carga, transporte y descarga 
de material; atención a siniestro por incendio - vertedero municipal; en resumen se ha 
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realizado movimiento de tierra de un volumen aproximado de 197,882 m3; con una inversión 
de $1’311,727.10.

PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA - SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA 
SOCIAL (SSAS)

RECREA, es un programa para apoyar la economía de las familias jaliscienses con estudiantes 
del nivel básico que busca disminuir la deserción escolar, mejorar su rendimiento académico y 
combatir la desigualdad, entregando mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar.
A través de esta Dirección se realiza la operación y ejecución del Programa en el Municipio, de 
conformidad con el Convenio de Colaboración y Participación para la ejecución del Programa. 
En diciembre de 2021 se hizo la entrega correspondiente a la segunda etapa del Programa 
RECREA 2021, para el ciclo escolar 2021-2022 de 42 planteles educativos a alumnos de primer 
ingreso del nivel básico, con una población beneficiada de 660 alumnos.
En julio de 2022 se dio arranque el Programa Recrea “Educando para la vida 2022” en convenio 



40

con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social; donde 
el Municipio de Mascota realiza una aportación de $1’350,087.56, correspondiente al 50% 
del costo del Programa; cuyo concepto de apoyo son Mochilas, Útiles, Uniforme y Calzado 
Escolar, con un total de 2,662 alumnos beneficiados de 57 planteles educativos de los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria, en su primera etapa 2,005 alumnos 
beneficiados y segunda etapa 657 alumnos beneficiados.



PROGRAMA MUJERES LÍDERES DEL HOGAR - SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA 
SOCIAL (SSAS)

Este Programa tiene como objetivo facilitar el acceso a la alimentación en las mujeres que, 
al permanecer sin el apoyo de una pareja, están a cargo de su familia y viven en condiciones 
de vulnerabilidad y desventaja social, en el cual son beneficiarias 7 mujeres con una beca 
mensual de $1,325.40 y un total anual de apoyo, por la cantidad de $111,333.60

PROGRAMA JALISCO INCLUYENTE - SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL 
(SSAS)

La finalidad es fomentar la autosuficiencia económica de los hogares conformados con 
personas con discapacidad que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y que 
requieren de un cuidador o monitor; así como contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
hogares con personas con discapacidad moderada o severa, al disminuir las desventajas 
económicas que enfrentan, mediante la entrega de una transferencia monetaria mensual, 
en el cual son beneficiarios 5 personas con una beca mensual de $1,325.40 y un total anual 
de apoyo, por la cantidad de $79,524.00

PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO - SECRETARÍA DE BIENESTAR

Un programa que vincula a personas de entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, 
con empresas, talleres, instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos 
laborales y competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a 
futuro. Durante la capacitación, hasta por un año, los jóvenes reciben un apoyo mensual de 
$5,258.13 y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. La 
Dirección realiza actividades de apoyo en el registro en la Plataforma Digital del Apoyo, se 
han asesorado a 27 empresas tutoras y 31 aprendices, lo cual significa un ingreso anual por 
aprendiz de $63,097.56 y un ingreso anual total a la economía del Municipio derivado de la 
gestión por un monto de $1’956,024.36
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CONVENIO DE COLABORACIÓN - CONGREGACIÓN 
MARIANA TRINITARIA A.C.

Con fecha 16 de marzo de 2022 se celebró Convenio 
Marco de Colaboración con la Congregación Mariana 
Trinitaria A.C., con el objetivo de reducir los 
indicadores de pobreza y rezago en el municipio y 
contribuir a generar o ampliar las oportunidades 
para el desarrollo integral de las familias, 
preferentemente aquellas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, mediante la adquisición 
de productos y materiales subsidiados, en apoyo a 
la economía familiar, de conformidad con los 
componentes de alimentación, vivienda, agua, 
insumos para el desarrollo sustentable y de 
educación.
La Dirección ha realizado gestiones para la 
adquisición de: 56 toneladas de cemento, 43 
tinacos, 14 cisternas, 14 tanques de 
almacenamiento, 4 purificadores, 3 bebederos para 
ganado, 1 biodigestor y 2 registros de lodo; 114 
beneficiarios, con una inversión de $598,922.00 con 
recursos de la sociedad.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN - CÓDIGOS DE AYUDA A.C.

Se celebró con fecha 07 de octubre de 2021 Convenio de Coordinación con la Asociación 
Códigos de Ayuda, A.C., con el objetivo de apoyar acciones preferentemente para las 
comunidades de marginación y personas en condición de pobreza, pero sin ser excluyentes 
en el territorio municipal; promoviendo la suma de esfuerzos y recursos de la sociedad y el 
gobierno municipal para potenciar el impacto de estas acciones, mediante la adquisición de 
productos y materiales subsidiados. La Dirección ha realizado gestiones para la adquisición 
de: 32 toneladas de cemento, 26 calentadores solares y 787 láminas de fibrocemento; en 
beneficio de 71 personas, con una inversión de $624,200.00
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CONVENIO DE COLABORACIÓN – TAMATSI ENERGÍAS RENOVABLES

Se celebró Convenio de Colaboración con la empresa TAMATSI y su Filial Fundación Jalisco 
Construye A.C., con el objetivo de apoyar en la economía familiar, promoviendo la 
responsabilidad social, mediante la adquisición de productos y materiales subsidiados, de 
los segmentos, como es casa-hogar, escuelas, industria, delegaciones y rancherías. La 
Dirección ha realizado gestiones para la adquisición de: 160 lámparas solares y 68 
beneficiarios, con una inversión de $157,600.00.

PROGRAMA DE CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CULTIVOS DE 
MAÍZ, HORTALIZAS Y FRUTALES – APOYO EN ESPECIE PAQUETES DE AVISPA 
TRICHOGRAMMA Y HONGO METARHIZIUM.

Con el objetivo de reducir los índices de uso de pesticidas en coordinación con la Junta Local 
de Sanidad Vegetal se implementó el Programa de Control Biológico de Plagas y 
Enfermedades en cultivos de Maíz, Hortalizas y Frutales, mediante la donación de Paquetes 
de Avispa Trichogramma y Hongo Metarhizium. Se realizó la donación a 25 agricultores 
productores de aguacate, maíz, hortalizas y árboles frutales en una superficie de 162 
hectáreas.

PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOLECCIÓN DE ENVASES DE AGROQUÍMICOS – GESTIÓN, 
CAPACITACIÓN Y RECOLECCIÓN

Con la finalidad de garantizar el mínimo impacto al medio ambiente a causa de los 
percolados (escurrimientos) de envases de agroquímicos, así como evitar su mal manejo, 
principalmente al ser incinerados, enterrados o tirados en las barrancas; en coordinación con 
la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental, se implementó el Programa 
Municipal de Recolección de Envases de Agroquímicos, donde se capacitaron en promedio a 
50 productores en el manejo y clasificación de los envases de agroquímicos para la adecuada 
entrega a las autoridades correspondientes y asegurar su adecuada disposición final, así 
mismo se realizó la recolección de envases de agroquímicos debidamente clasificados y con 
el triple lavado.



PROGRAMA MUNICIPAL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LOS HATOS GANADEROS DEL 
MUNICIPIO- APOYO ECONÓMICO ESPECIES MAYORES

Con el objetivo de mejorar la calidad genética de los hatos ganaderos para los pequeños y 
medianos productores con actividad pecuaria en el Municipio, se crea el Programa Municipal 
“Mejoramiento Genético” Especies Mayores, con el propósito de incentivar a los 
productores, mediante la entrega de un apoyo económico, por un monto de $2,000.00 para 
la adquisición de sementales dentro del evento de la Expo Ganadera Mascota 2022, que se 
desarrolló los días 22, 23 y 24 de abril. Se otorgaron 8 apoyos y 8 productores beneficiados, 
con un monto total de apoyo de $16,000.00.

PROGRAMA MUNICIPAL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LOS HATOS GANADEROS DEL 
MUNICIPIO- APOYO ECONÓMICO ESPECIES MENORES

Con el objetivo de mejorar la calidad genética de los hatos ganaderos para los pequeños y 
medianos productores con actividad pecuaria en el Municipio, se crea el Programa Municipal 
“Mejoramiento Genético” Especies Menores, con el propósito de incentivar a los 
productores, mediante la entrega de un apoyo económico, por un monto de $1,000.00 para 
la adquisición de sementales dentro del evento de la Expo Ganadera Mascota 2022, que se 
desarrolló los días 22, 23 y 24 de abril. Se otorgaron 8 apoyos y 8 productores beneficiados, 
con un monto total de apoyo de $8,000.00.

PROGRAMA MUNICIPAL APOYO SOCIAL A FAMILIAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AL 
SERVICIO DE LA SOCIEDAD Y GRUPOS VULNERABLES - APOYO EN ESPECIE: SEMILLA 
AGRÍCOLA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TECHO, CAPTACIÓN DE AGUA Y MOBILIARIO 
ESCOLAR.

Con el objetivo de apoyar acciones preferentemente para las comunidades de marginación y 
personas en condición de pobreza, pero sin ser excluyentes en el territorio municipal, y el 
propósito de propiciarles mejores condiciones de vidas, se crea el Programa Municipal 
“Apoyo Social a Familias, Instituciones Educativas, al Servicio de la sociedad y Grupos 
Vulnerables”. En la Dirección se han atendido 11 solicitudes, otorgado un apoyo de 
$68,689.59 para 45 beneficiarios.

PROGRAMA MUNICIPAL PROGRAMA MUNICIPAL HERRAMIENTAS AL CAMPO - APOYO EN 
ESPECIE AL 100% DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS AL CAMPO

Con el objetivo de dotar de herramientas para eficientar actividades agrícolas a productoras 
y productores del Municipio, con prelación prioritaria para pequeños productores y cultivo 
de granos básicos; se creó el Programa Municipal “Herramientas al Campo”, Apoyo al 100% 
en Especie: 1. Aspersora Manual de Mochila Portátil Lola Safe 20 Litros Marca Swissmex; 2. 
Pala Redonda Mango Largo de Punta Larga Marca Truper; y 3. Machete Recto 24” Marca 
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Nicholson Collins; con una suficiencia presupuestal de $377,500.00 y población beneficiada 
de 265 productores.

La Dirección de Obras Públicas, Centro Histórico y Desarrollo Urbano comprometida en 
mejorar las condiciones de vida de cada uno de los habitantes del Municipio. Para ello 
efectúa obras de infraestructura y equipamiento urbano de diversa índole. La proyección y 
la conservación de la obra pública son nuestra responsabilidad, así como el coordinar 
esfuerzos para la elaboración de proyectos de infraestructura, que satisfagan las 
necesidades de los ciudadanos de todo el municipio. 
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CONCLUIDAMONTO $520,283.38

CONCLUIDAMONTO $1’277,502.86
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$520,283.38 CONCLUIDA

1 1 ERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA.
Se concluye la primera etapa, siguiendo el proceso de la 
obra.

OBRA

2 RECONSTRUCCIÓN DE CRUCES PEATONALES EN EL PRIMER 
CUADRO (CENTRO HISTÓRICO) DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE MASCOTA, JALISCO.

OBRA



CONCLUIDAMONTO $449,962.24
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3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 
CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD CRUZ VERDE, EN LA 
CABECERA MUNICIPAL.

OBRA

Se reparan cruces con reporte de la ciudadanía en el centro histórico, a base de concreto 
estampado f’c= 250kg/cm2 con pigmento rojo y terminado con sellador de alto tráfico, con 
un espesor de 20cm. 

Se colocaron 36 luminarias con poste de 4.50 mts de altura, un brazo de 1.80 mts y 
luminarias solares de 90w,  atornilladas en anclas coladas con concreto f´c=250kg/cm2.  



CONCLUIDAMONTO $2’375,455.00
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Se construyó una cancha de usos múltiples (futbol rápido, voleibol y básquet) con una 
superficie de 600 m2 y una  cubierta a base de estructura metálica y lona blackout, altura 
de 6.00 mts en el centro y 3.00 mts en los costados.

Se colocaron 50 luminarias con poste de 4.50 mts de altura, un brazo de 1.80 mts y 
luminarias solares de 90w,  atornilladas en anclas coladas con concreto f´c=250kg/cm2.  

4 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y 
CUBIERTA ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE 
ZACATONGO, EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO.

OBRA

CONCLUIDAMONTO $676,216.14

5 PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ANDADOR MASCOTA-PUERTA 
DE ENMEDIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL.

OBRA



EN PROCESOMONTO $873,621.99
Se construyó 183.27 m2 de cuneta de concreto f’c=200kg/cm2 de 10 cms de espesor, se 
colocaron 2 tramos de alcantarilla de 24” con muros de mamposteo en la entrada y salida de 
agua, se construyeron 1278.90 m2 de empedrado ahogado con concreto f’c=250 kg/cm2. 

Se realizó un barandal a base de PTR anclado con concreto f’c=200 kg/cm2 de medidas 30 
mts de largo x 1 mt de alto y pasamanos de 20 mts con tubo de 1 ½.

6 CONTINUACIÓN DE PROGRAMAS DE EMPEDRADOS PARA 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS, 
MASCOTA.

OBRA

CONCLUIDAMONTO $99,180.00

7 REHABILITACIÓN DE PARQUES EN LA 
CABECERA MUNICIPAL.

OBRA
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CONCLUIDAMONTO $2’187,643.31
Se realiza el mantenimiento de diferentes calles en la cabecera municipal, así mismo se 
atienden reportes de la  ciudadanía. 

Se concluye la segunda etapa con la construcción de obra gris del cuarto de servicios y 
almacén. 

8 REHABILITACIÓN DE EMPEDRADOS 
TRADICIONAL EN CALLES Y BACHEO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL. (2021)

OBRA

CONCLUIDAMONTO $193,833.13

9 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN BASE MUNICIPAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE MASCOTA, JALISCO. 

OBRA
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EN PROCESOMONTO $500,000.00
Se construyeron 160 m2 de plazoleta de concreto estampado, 44 m2 de banqueta de 
concreto estampado, se colocaron 600 m2 de pasto en rollo, 60 m2 de firme en las 2 
terrazas, se instalaron 18 luminarias de piso y 4 de poste, se anclaron 2 columpios, 1 sube y 
baja, 1 resbaladilla, 2 peras y 6 equipos de gimnasio al aire libre. 

Se reconstruyen cruces en mal estado sobre la calle Morelos a base de concreto 
estampado f’c= 250kg/cm2 con pigmento rojo y terminado con sellador de alto tráfico, con 
un espesor de 20cm.

10 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA 
COLONIA DOCTORES, EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE MASCOTA, JALISCO. 

OBRA

EN PROCESOMONTO $525,136.11

11 RECONSTRUCCIÓN DE CRUCES PEATONALES EN LA 
CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 
MASCOTA, JALISCO. 

OBRA
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EN PROCESOMONTO $1’302,884.13
Se atienden solicitudes de reparación de empedrado tradicional en calles. 

Se realiza el mantenimiento de empedrado tradicional en calles de la cabecera municipal.

12 REHABILITACIÓN DE CRUCES PEATONALES Y 
EMPEDRADOS EN LA CABECERAMUNICIPAL. 

OBRA

CONCLUIDAMONTO $690,200.00

13 REHABILITACIÓN DE EMPEDRADOS TRADICIONAL EN 
CALLES Y BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL.  (2022)

OBRA
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CONCLUIDAMONTO $184,724.00
Se construye un refuerzo para el puente a base de un muro de contención de mampostería. 

Se realizó un machuelo de concreto f’c=200kg/cm2 reforzado con armex 15-20, se rellena 
con material de banco compactado con bailarina, se construyeron 162 m2 de firme de 
concreto f’c=200kg/cm2 y por ultimo se coloca el pasto sintético. 

14 REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA 
LOCALIDAD LA HUERTA DE MIRANDILLA. 

OBRA

CONCLUIDAMONTO $108,731.44

15 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL TENIS EN LA 
UNIDAD DEPORTIVA NETZAHUALCOYOTL (RAFAEL 
GALINDO) EN LA CABECERA MUNICIPAL. 

OBRA
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CONCLUIDAMONTO $153,262.03
Se construyeron 302 ml de huella de concreto f’c=250 kg/cm2 de 60 cm de ancho y 20 cm de espesor. 

Se construyeron 516 ml de machuelo de 15 cm de altura x 15 cm de espesor reforzada con 
varilla de 3/8” con concreto f’c= 250kg/cm2, se construyeron 2094 m2 de empedrado 
tradicional y 84 m2 de empedrado ahogado en concreto.  

16 CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES DE 
CONCRETO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE 
YERBABUENA. 

OBRA

CONCLUIDAMONTO $825,000.00

17 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA 
CALLE VIDAL SALCEDO EN LA COLONIA LA CAMPIÑA EN 
LA CABECERA MUNICIPAL.

OBRA
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CONCLUIDAMONTO $500,000.00

Se colocaron 23 luminarias de corriente alterna con poste de 4.50 mts de altura, un brazo de 1.80 mts 
y luminarias de 50w, atornilladas en anclas prefabricadas.  

A continuación, se muestra la estadística de reparación y mantenimiento de lámparas de 
alumbrado público del municipio al inicio del periodo de la nueva administración del H. 
Ayuntamiento a partir del día 01 octubre 2021 hasta la fecha:
Al paso de estos 10 meses de trabajo se tiene registrado la reparación de 654 lámparas 
mismas que las personas han apoyado con los reportes correspondientes al alumbrado 
público en todas las localidades del municipio.

18 SEGUNDA ETAPA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN EL ANDADOR MASCOTA-PUERTA DE ENMEDIO, EN 
LA CABECERA MUNICIPAL.

OBRA
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CABECERA MUNICIPAL
MIRANDILLAS
EL EMPEDRADO
SANTA MONICA
EL COPAL
SAN JOSE DEL MOSCO
EL ATAJO
MALPASO
SAN IGNACIO
LA PLATA
EL RANCHITO
LA PAREJA
PUERTA DE EN MEDIO
JUANACATLAN
SANTA ROSA
RANCHO LA ALAJA
SAN MIGUEL DE TOVAR
YERBABUENA
GALOPE
EL AGOSTADERO
RANCHO LA MORA
EL EMBOCADERO
LOS SAUCES DE YERBABUENA
LA HACIENDA NUEVA
TECUANI
EL LINDERO
LA ESCUADRA
ZACATONGO
LA VILLA DE SAN IGNACIO
GALLINEROS
RANCHO LA PRESA
GUAYABITOS
RANCHO EL SALITRE
LAS COLORADAS
SAN RAFAEL
RINCON DE IXCATAN
CIMARRON CHICO
RINCON DE MIRANDILLAS
CRUCERO TALPA/MASCOTA
LOS MAZOS
LA HIGUERA
EL COLOMO
NAVIDAD

278
21
3
2
7
3
6
3
5

17
2
6

11
28
12
1

15
28
11
18
1
2
4
3

15
1
6

19
1
2
1
2
3
5

10
5

28
38
3
2
1
5

20

LOCALIDAD No. LAMPARAS 
REPARADAS
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EJE 4. SEGURIDAD

Confianza y proximidad con las Instituciones de Seguridad Pública. 

El Municipio es la estructura de gobierno más cercana a la población, a la ciudadanía y por 
ello la seguridad ciudadana se construye y debe construirse desde lo local, desde lo 
cercano, desde lo inmediato.

La Dirección de Seguridad Pública, es el órgano municipal destinado, en un marco de 
respeto a las garantías individuales y para establecer las condiciones para un nivel 
superior de vida de la población, también dirige las acciones y programas implementados 
por las dependencias encargadas de salvaguardar el orden público.

Durante este periodo, en  coordinación con  la  Academia de Policía y Vialidad del Estado y 
el Consejo Regional de Seguridad Pública de la Región X Sierra Occidental, se ha dado 
seguimiento a los acuerdos para garantizar la integridad de los ciudadanos y su 
patrimonio; promoviendo la participación ciudadana y las acciones de prevención.

ACADEMIA DE POLICIA

De manera virtual y presencial, 4 elementos de esta Comisaria de Seguridad Pública 
Municipal, cursaron satisfactoriamente el curso de “Formación Inicial en la Academia de 
Policía del Estado de Jalisco”

De manera presencial, dos elementos de esta Comisaria de Seguridad Pública Municipal, 
cursan el décimo segundo curso de “Formación Inicial” en la Academia de Policía del 
Estado de Jalisco.

ENTREGA DE UNIFORMES Y RADIOCOMUNICACIÓN

En el mes de diciembre el Presidente Municipal Lic. Marco Antonio Rubio López, realizó la 
entrega de 18 uniformes completos para el personal de Seguridad Pública Municipal, así 
como equipo de radiocomunicación.

 V
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CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Se llevó a cabo la sesión de instalación del Consejo Regional en materia de  Seguridad 
Pública, Región X Sierra Occidental, en donde el Presidente Municipal Lic. Marco Antonio 
Rubio López fue elegido como Presidente del Consejo Regional que comprende los 
municipios de Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste, Atenguillo, Mixtlán, Guachinango, 
Ayutla, Cuautla y Mascota.

De manera virtual y presencial el  Comisario de Seguridad Pública Municipal, participa en 
las reuniones de Estrategia Policial y Mesas de Trabajo para la Construcción de la Paz y 
Seguridad.
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PREVENCIÓN VIAL

Mediante estrategias encaminadas a formar y fortalecer una cultura de la prevención y la 
seguridad. Se brindan pláticas en la escuela Jardín de niños Victoria Gil Cruz, con el tema 
“PREVENCIÓN VIAL” para proporcionar las herramientas básicas de autocuidado y fomentar 
la cultura de prevención. Estableciendo de manera permanente los mecanismos para 
fortalecer y desarrollar los trabajos enfocados en la  prevención de accidentes y la seguridad 
escolar, así como la coordinación con las dependencias especializadas en el tema. 

REDES SOCIALES UN PELIGRO

Las redes sociales en la actualidad son utilizadas como parte de la cotidianidad, tanto a nivel 
social, familiar, económico, religioso, educativo y demás áreas, transformando el proceso de 
la comunicación; por lo que con el objetivo de prevenir los peligros de las redes sociales en 
línea y cómo protegerse por medio de buenas prácticas de ciberseguridad para las personas 
menores de edad, se brindó platicas en la Secundaria Idolina Gaona de Cosío con el tema 
“REDES SOCIALES UN PELIGRO”.
 
CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 

Se llevó a cabo la firma de convenios con el Centro Estatal de Evaluación  de Control y 
Confianza  y con el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia  (CALLE 911) y se 
difundieron las medidas preventivas para evitar ser víctimas de delitos mediante proximidad 
ciudadana haciendo entrega de trípticos que contienen los números de emergencia.

Acudió personal de esta Comisaría al curso que fue impartido en el Salón de Cabildos 
Municipal, denominado “PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 
FAMILIAR Y DE GÉNERO”, impartido por el LIC.PSC. Gerardo Sabás Sánchez León.
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ACTIVIDADADES DIARIAS

Se realizan  diversas actividades para satisfacer las necesidades de la población en 
diferentes aspectos, tales como:

• Recorridos de vigilancia permanentes en las alamedas, plaza principal, salones de eventos, 
bares y diferentes localidades, brindando protección a la ciudadanía y evitar actos delictivos 
así como faltas administrativas que pongan en riesgo la tranquilidad de la sociedad.
•  Se brindó auxilio y protección a todos los peregrinos que visitan a la virgen del Rosario en 
el Municipio de Talpa de Allende Durante el periodo de Romería y Semana Santa.
•  Constantes recorridos de vigilancia en los planteles educativos de niveles básicos, durante 
las entradas y salidas de los alumnos y maestros.
• Vigilancia por personal de esta Comisaria de Seguridad Pública Municipal de Mascota, 
Jalisco, durante el pago de pensión para el bienestar de las personas adultos mayores y  el 
pago de Producción para el Bienestar, así como el traslado de las personas encargadas del 
pago. 
•  Se trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado,  Movilidad y Tránsito  
Municipal y Protección Civil y Bomberos Municipal, en diferentes servicios como son: 
choques, volcaduras, salidas de camino, vehículos varados a causa de alguna 
descompostura.

La Jefatura de Movilidad y Tránsito Municipal tiene la finalidad de garantizar la fluidez del 
tránsito terrestre de personas y vehículos con un profundo respeto a los usuarios de las 
vialidades y al medio ambiente, se ha priorizado a las personas con discapacidad, al peatón, 
a los ciclistas, transporte público y transporte privado, desarrollando condiciones de 
seguridad, eficacia y económica para la población Mascotense, existiendo la colaboración 
entre los distintos actores gubernamentales y sociales.

ENTREGA DE UNIFORMES Y RADIOCOMUNICACIÓN

En el mes de diciembre el Presidente Municipal Lic. Marco Antonio Rubio López, realizó la 
entrega de 12 uniformes completos para el personal de Tránsito Municipal, así como equipo 
de radiocomunicación.
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PREVENCIÓN VIAL

Mediante estrategias encaminadas a formar y fortalecer una cultura de la prevención y la 
seguridad. Se brindan pláticas en el Jardín de Niños “Victoria Gil Cruz”, con el tema 
“PREVENCIÓN VIAL” para proporcionar las herramientas básicas de autocuidado y fomentar 
la cultura de prevención. Estableciendo de manera permanente los mecanismos para 
fortalecer y desarrollar los trabajos enfocados en la prevención de accidentes y la seguridad 
escolar, así como la coordinación con las dependencias especializadas en el tema. 

ACTIVIDADADES DIARIAS

En la presente administración esta Jefatura ha realizado diversas actividades para satisfacer 
las necesidades de la población en diferentes aspectos, tales como:

• La elaboración de 282 cedulas de notificación de infracción a vehículos mal  estacionados.
• Se brinda auxilio y protección a los peregrinos que visitan a la Virgen del Rosario en el 
Municipio de Talpa de Allende Durante el periodo de Romería y Semana Santa.
• Vigilancia permanente en los planteles educativos de niveles básicos, durante las entradas 
y salidas de los alumnos y maestros.
• Vigilancia vial durante el pago de pensión para el bienestar de las personas adultos 
mayores.
• Protección vial a las personas que acuden a eventos masivos como lo son: Cabalgatas, 
Caravanas, Peregrinaciones y fiestas patronales en diferentes localidades.
• Se han atendido 100 accidentes viales ocasionados en el municipio de manera coordinada 
con la Fiscalía General del Estado, Protección Civil y Bomberos Municipal y Estatal, así como 
Seguridad Pública Mascota.
• Operativos para vehículos que se encuentran en estado de abandono sobre la vía publica 
notificando a los propietarios de 101 vehículos de los cuales la mayoría comenzaron a 
circular o fueron llevados a reparar.
• Operativos a motociclistas, retirando aquellas motocicletas que carezcan de los requisitos 
para circular, así como realizando recomendaciones con la finalidad de concientizar a la 
población de tener en regla la documentación y utilizar el equipo de protección necesario.
• Restauración del 40% de la  señalética restrictiva de diversas calles de nuestra cabecera 
municipal, con el fin de orientar a los ciudadanos y visitantes por donde deben circular y 
donde deben detener la marcha de su vehículo para disminuir accidentes viales.

La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos tiene la acción encaminada a 
salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, así como el funcionamiento de los 
servicios públicos y equipamiento estratégico ante cualquier evento destructivo de origen 
natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, el auxilio y la 
recuperación o restablecimiento, en el marco de los objetivos del municipio. 

VÍNCULOS PARA LA CAPACITACIÓN Y DONACIÓN DE EQUIPOS
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En el periodo de la presente Administración se han hecho vínculos para la capacitación y 
donación de equipos con las fundaciones:

• Primer simposio de capacitación bomberil impartido por Ángeles for México y Bomberos sin 
Fronteras Canadá, en el cual se hizo uso de las donaciones recibidas por las mismas 
fundaciones (10 equipos estructurales completos, mangueras y herramienta). 
• Capacitación de rescate acuático básico y en aguas rápidas impartido por GEDISA.
Primer simposio de capacitación bomberil en el municipio de Tuxpan enfocado a Extricación 
Vehicular, impartido por International Firefigters Training Association (a través de Ciudades 
Hermanas), donde se recibió la donación de equipo forestal, férulas espinal-lumbar, 
mangueras y herramientas.
• Segundo simposio de capacitación bomberil en el municipio de Poncitlán, enfocado a técnicas 
de combate, impartido por International Firefigters Training Association (a través de Ciudades 
Hermanas).
• Recepción de 25 mangueras bomberiles de 1.5 pulgadas donadas por parte del Hotel Grand 
Velas Nayarit.
• Capacitación del manejo correcto de fauna silvestre impartida en el municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga.
• Capacitación de Parto inminente y Evento Cerebro Vascular impartida por el Dr. Carlos 
Alejandro Mora, miembro de Visión Medicina UDG.
• Capacitación de Rescate Vertical con sistema Noruego impartida por los TSUESLR Josué 
Montes de Oca Jaime y Alberto González.

Asociaciones que han otorgado a esta unidad administrativa capacitación y donación de equipo 
por un valor aproximado de $400,000.00 pesos en equipos estructural para el combate de 
incendios, mangueras bomberiles, herramientas múltiples, y un DEA (desfibrilador externo 
automático).
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ACTIVIDADADES DIARIAS

En la presente administración se han realizado y brindado diferentes tipos de servicio a la 
población, tales como:

TOTAL 1412

ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA
TRANSLADO FORANEO
TRANSLADO LOCAL
ACCIDENTES VEHICULARES
(Choque, volcaduras, salidas de 
camino)
INCENDIO DE PASTIZAL
INCENDIO CASA HABITACIÓN 
INCENDIO VEHICULAR 
FUGAS DE GAS L.P
CAPTURA DE ABEJAS
INUNDACIÓN
SIMULACROS
CAPACITACIONES
ABASTECIMIENTO DE AGUA
PERSONAS EXTRAVIADAS
EVENTOS
SANEAMIENTO DE VIVIENDAS
INSPECCIONES
PREVENCIONES
APOYOS VARIOS
EVACUACIONES
MONITOREOS A LA PRESA
ACORDONAMIENTOS
DERRUMBES
ARBOLES CAIDOS

438
24
86

49

72
4
4

12
39
0
0

36
8
1

28
0

54
60

182
0

286
12
6

11

TIPO DE SERVICIO CANTIDAD DE 
ATENCIONES
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También se realizó con éxito el operativo Romerías 2022 en las fechas 14 a 21 de marzo, 
donde obtuvimos un saldo blanco. 

El Juzgado Municipal es la instancia encargada de conocer las conductas que 
presuntamente constituyan faltas o infracciones a las disposiciones normativas 
Municipales, así como imponer las sanciones correspondientes, brindándole al ciudadano la 
atención y asesoramiento necesario, para presentar sus denuncias ante las autoridades 
correspondientes, así como vigilar las conductas que infrinjan el Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno (Bando de Policía y Buen Gobierno) salvaguardando la estabilidad social y la 
procuración de la sana convivencia.

Se han atendido 146 casos de los cuales se han logrado 37 acuerdos conciliatorios, 113 
asesorías gratuitas y un total de 136 personas atendidas.

Así como el Juez Municipal se ha trasladado a las comunidades de Zacatongo, Rancho La 
Loma, Guayabitos, Mirandillas, Galope, Chanrey y San Miguel de Tovar a darle solución a los 
conflictos vecinales de diferentes índoles. 
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