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Servicios Públicos 

 El manejo de las relaciones públicas del municipio, la organización y realización de 

los eventos oficiales y cívicos que efectúe el Municipio.  

 La atención de quejas y denuncias de los ciudadanos. 

 De la coordinación administrativa de la Sala de Regidores. 

 Organización y administración de la Presidencia, ello de acuerdo al presente 

ordenamiento y al presupuesto de egresos correspondiente.  

 Del despacho de los asuntos del Presidente dependerá directamente la Secretaría 

Particular, Dependerán orgánicamente del Presidente Municipal, las Dependencia 

de Atención Ciudadana, Comunicación Social, Secretaria Particular del Presidente 

e Instituto Municipal de Atención a la Juventud. 

 

Recursos humanos 
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COBERTURA DEL SERVICIO PÚBLICO  

 Población en general. 

RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales del área de presidencia los podrás encontrar publicados 

en la página de transparencia de Mascota, Jalisco en el siguiente link: 

https://transparencia.mascota.gob.mx/articulo%208/fraccion%20v/r)/2022/1/unidad

%20de%20transparencia/inventario%20patrimonial%20.pdf 

 

RECURSOS FINANCIEROS 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 15 (RECURSOS 

FISCALES) 
 

PARTIDA CONCEPTO 

113 Sueldos base al personal permanente 

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción  

221 Productos alimenticios para personas 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 

318 Servicios postales y telegráficos  

375 Viáticos en el país  

379 Otros servicios de traslado y hospedaje  

382 Gastos de orden social y cultural 

392 Impuestos y derechos  

441 Ayudas sociales a personas  

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro  
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 (RECURSOS 
FISCALES) 

 
311 Energía eléctrica  

314 Telefonía tradicional  

323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y 
recreativo. 

379 Otros servicios de traslado y hospedaje 

382 Gastos de orden social y cultural 

392 Impuestos y derechos 

421 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y 
no financieras. 

441 Ayudas sociales a personas 

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 

511 Muebles de oficina y estantería  

512 Muebles, excepto de oficina y estantería  

515 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información  

 

 
 

 

 
 
 


