
La Dirección de Turismo del H. Ayuntamiento Constitucional de Mascota, Jalisco, 

con la finalidad de informar las actividades turísticas realizadas en el trimestre de 

Octubre – Diciembre del año 2021,  previstos sobre el cumplimiento de nuestros 

objetivos planteados.  

 

Entre las labores realizadas:  

I. Elaboración del proyecto titulado “Autobús Panorámico”, Este proyecto cosiste en la 

adquisición y modificación de un autobús, con el que se plantea de incrementar el 

flujo turístico del Pueblo Mágico de Mascota, Jalisco y sus localidades aledañas. Así 

mismo es esperado que el autobús panorámico sirva como un aliciente en el 

crecimiento económico para la población en general, esto tomando en cuenta que 

mientras más atractivo tengamos en el municipio más sencillo es atraer visitantes, 

quienes eventualmente propician un importante derrama económica. Es necesario 

señalas que dicho proyecto fue aprobado en la sesión de Cabildo, la cual fue 

programada para el día 14 de diciembre del año 2021.  

II. Así mismo se gestionó la presencia como Pueblo Mágico en una publicación 

impresa titulado “Reporte Índigo”, responsables de la cobertura del Tianguis 

Turístico 2021 que tuvo como Sede la ciudad de Mérida, Yucatán, en esta edición. 

El periódico contó con un tiraje de 10, 000 ejemplares, su difusión fue centrada 

principalmente en los aeropuertos de Mérida y la Ciudad de México,  

 

a. así como en distintos hoteles y restaurantes de la antes mencionada sede, 

siendo totalmente gratuita la aparición del municipio.  

b. También se contó con la participación de Mascota en el proyecto WAZE, el 

cual tuvo como principal enfoque a los Pueblo Mágico del estado y fue 

lanzado por la Secretaria de Turismo de Jalisco. A través de este proyecto 

se buscó introducir la famosa plataforma WAZE, la localización vía GPS  de 

los lugares más emblemáticos de nuestro municipio para que todo aquel que 

nos visite logre acceder a ellos de manera sencilla y práctica.  

 



Actualmente se sigue trabajando con el reporte semanal hotelero, actividad que 

hasta hoy nos ha funcionado para tener un control y monitoreo de la afluencia 

turística mes con mes.   

 

1.4 Evidencia de proyectos 
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2 PERIODICO MÉRIDA, YUCATÁN 

                                                       

 
 

  
3 PLATAFORMA WAZE (GPS) 

 
 
 
 
 
 


