
 
 

 
 

 
                                                                                                                           

 
                                                                                                               ASUNTO: Respuesta a solicitud de Informe recibida. 

 
 

 
 
                             Por este medio ofrezco un primer informe de actividades realizadas como servidor público en lo 
que corresponde a mi regiduría  correspondiente a las comisiones que me fueron asignadas: Educación y Cultura, 
Obra pública, y Agua y Alcantarillado, buscando siempre la mayor eficiencia de los recursos, las prioridades y una 
mayor cobertura en las comunidades que lo han solicitado. 
Desde el año 2019 al 2021 la pandemia ocasionó grandes daños a la salud humana y a la economía además de que 
se deterioraran muchos espacios públicos e instituciones de tal manera que al iniciar nuestra administración se 
pudieron gestionar los siguientes apoyos que a continuación describo: 
 
a).-Asistencia y participación en la toma de protesta el 1º.- de octubre del 2021. 
 
b).-Asistencia y participación a las jornadas de Capacitación para regidores y síndicos organizado por el INFP DE 
Morena, en Villas Esmeralda. 
 
C.-Asistencia como invitado a la E.S.T. #8, inauguración de la 1ª. Jornada de Herramientas Lúdicas para el regreso 
a clases presenciales. 
 
d).-Asistencia y toma de protesta como miembro del Consejo de Administración del Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Mascota Jalisco, SAPAM. 
 
e).-Asistencia y participación de la Comisión Tarifaria del Organismo Público descentralizado SAPAM. 
 
f).-Gestión y entrega de pintura vinílica y de esmalte a la Telesecundaria Ramón Guzmán de la comunidad de San 
Rafael Mpio. de Mascota Jalisco. 
 
g).-Gestión y entrega de cubetas de pintura vinílica y esmalte para la Escuela Primaria Hermelinda Pérez Curiel 
 
h).-Asistencia a la conferencia virtual del FAIS (Fondo de Acciones de Infraestructura Social) 20-10-2021. 
 
i).-Gestión y entrega de materiales y cubetas de pintura vinílica para la Escuela primaria Rural y plaza principal de 
la comunidad de Mirandilla, Mpio. De Mascota Jalisco. 
 
j).-Gestión y entrega de cubeta de pintura vinílica para la Escuela Urbana José Núñez de Mascota Jalisco. 
 
k).-Gestión y entrega de pintura vinílica para la Escuela Primaria Rosa Dávalos B. de Puerta de En medio, Mpio. De 
Mascota Jalisco. 
 
 



 
 

 
 

 
 
l).-Gestión y entrega de cubetas y galones de pintura vinílica y de esmalte para el Prescolar Benito Juárez del Mpio. 
de Mascota Jalisco. 
 
m).-Gestión para la compra y colocación de dispositivo para recibir señal de Internet para la Escuela Primaria Juan 
Escutia de la comunidad de San José del Mosco. 
 
n).-Colocación de cableado para recibir Internet y mantenimiento de equipo de cómputo de la primaria Juan 
Escutia de la Comunidad de San José del Mosco, Mpio de Mascota Jalisco. 
 
ñ).-Gestión y entrega de cubetas de pintura vinílica para el jardín de niños de la Delegación de Zacatongo, Mpio de 
Mascota Jalisco. 
 
o).-Gestión y entrega de cubetas de pintura vinílica para el centro de salud de la Delegación de Zacatongo, mpio 
de Mascota Jalisco. 
 
p).-Gestión y entrega de material y cubetas de pintura vinílica y esmalte para aplicarse en diversos espacios 
públicos de la comunidad de San Miguel, Mpio de Mascota Jalisco. 
 
q).-Gestión conjunta de la regidora Lic. María Salcedo Ríos y de un servidor ante el Organismo Público 
Descentralizado SAPAM para evaluar el desempeño de la empresa contratada ejecutora de los trabajos de la 3ª. 
Etapa de la sustitución de la red de agua potable, signando diversos compromisos de mejora ante autoridades 
municipales. 
 
r).-Reunión y asistencia a convocatoria de la Dirección de Promoción Económica para la promoción del programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro”. 
 
s).-Asistencia a reunión para la integración del Comité de Desarrollo Rural Sustentable en la Asociación Ganadera. 
 
t).-Gestión conjunta de un servidor y de la regidora Lic. María Salcedo Ríos para proyecto ante SAPAM-Obras 
Públicas de red de drenaje para la comunidad de San Miguel de Tovar, Mpio de Mascota Jalisco. 
 
u).-Asistencia al evento protocolario del programa de RECREA educando para la vida, entrega de mochilas, útiles 
y calzado a alumnos de secundaria Técnica # 18 de Mascota Jalisco. 
 
v).-Asistencia y participación al evento cultural organizado por la Escuela Primaria Hermelinda Pérez Curiel 
denominado Feria de Lectura. 
 
w).-Gestión ante la Secretaría de Bienestar y la Sub DRSE para trabajos de mantenimiento al Centro de Maestros 
ubicado en la Puerta de En medio, Mpio de Mascota Jalisco. 
 
x).-Atención y gestión ante quien corresponda a diversos oficios girados por Instituciones educativas para Obras 
Públicas, y Dirección de Seguridad Pública. 
 



 
 

 
 

 
 
 
y).-Asistencia y participación en cada una de las 5 sesiones de cabildo convocadas por el C. presidente municipal 
Lic. Marco Antonio Rubio López. 
 
z).-Gestión ante la Dirección de Obras Públicas y el Organismo Público Descentralizada SAPAM para el 
mejoramiento urgente de empedrados y cruceros del centro histórico además de la obra para sustituir la red de 
agua potable. 
 
Así mismo gestioné ante el c. Lic. Marco Antonio Rubio López presidente municipal que 24 alumnos de diversas 
comunidades del Municipio quienes acuden al COBAEJ EMSaD 16  ubicada en el crucero de San Miguel Municipio 
de Mascota de la extensión de la Laja Mpio de Mixtlán sean beneficiados con el transporte diario ida y vuelta a sus 
comunidades durante nuestra gestión administrativa. 
 
Otra de las gestiones importantes es la construcción perimetral solo con mano de obra de la Dirección de Obras 
Públicas del Jardín de niños de la comunidad de San Rafael, Mpio de Mascota Jalisco. 
 

 ATENTAMENTE. 
“2021 AÑO DE LA INDEPENDENCIA” 

 
 

MTRO. ISMAEL CONTRERAS RANGEL 
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO. 
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