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 En cumplimiento de mis obligaciones como Presidente Municipal, me permito rendir 
mi “Primer Informe de Gobierno de la Administración 2015 - 2018” al Honorable Ayunta-
miento Constitucional de Mascota, Jalisco; en términos de lo dispuesto en el artículo 47, 
fracción VIII, de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

 Informe que va dirigido de igual forma a todos los mascotenses, dándoles a conocer 
el trabajo realizado durante mi primer año de Gobierno, reafirmando mi compromiso de ve-
lar por su bienestar y seguridad, encontrando retos por el rezago social y de infraestructura 
y al mismo tiempo grandes oportunidades por la reciente denominación de Pueblo Mágico. 

 Uno de mis grandes compromisos fue acercar el Gobierno a la gente, 
logrando romper con los obstáculos de la burocracia, empeñándome en atender 
personalmente a los mascotenses, tanto en mi oficina como en los diferentes barrios y 
comunidades, solucionando todas las problemáticas que estuvieron a mi alcance, 
siempre contando con el respaldo de Regidores, Directores y todo el personal del 
Gobierno Municipal, así como los apoyos de Diputados y del Gobierno Federal y Estatal.   
 
 Me ocupe en posicionar a nuestro municipio como líder regional proponiendo y 
logrando ser sede  de reuniones y eventos regionales en temas de Turismo Regional 
para la creación de la Ruta Mágica; Infraestructura Regional para el mantenimiento y en 
su caso re-encarpetamiento de la Carretera Federal 70 Ameca- Mascota y la Carretera Es-
tatal 544 al Mascota – Las Palmas - Puerto Vallarta; Seguridad Pública contando con la 
responsabilidad de presidir dicho Consejo Regional logrando mejorar la coordinación en-
tre municipios y el estado, Agricultura y Ganadería  implementando programas regionales 
de barrido de ganado y entrega de apoyos a productores; Ecología y Medio Ambiente 
participando y presidiendo temporalmente la Junta Intermunicipal Sierra Occidental y 
Costa, donde se logró atraer inversión en la Planta Potabilizadora de Agua en la comunidad de 
Mirandillas, además de capacitaciones y talleres regionales en coordinación con Paisaje 
Biocultural para el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y el desarrollo de 
productores artesanales y del campo en la Región; Desarrollo urbano, logrando ser sede 
del proyecto de Vivienda Sustentable donde intervienen las tres esferas de Gobierno y el 
Laboratorio Nacional de Vivienda conformado por cuatro universidades (UAS, UACH y la 
U de G). 

 El acontecimiento del Huracán Patricia significo el mayor reto hasta el día de hoy que 
he tenido como Presidente Municipal, exigiendo toda mi atención para solucionar los daño 
que éste provoco, por lo que instruí a las diferentes Direcciones y personal del Gobierno 
Municipal a trabajar en coordinación con el Ejército Mexicano, Protección Civil y depen-
dencias Estatales y Federales que acudieron al auxilio para que realizaran todas las acciones 
necesarias para salvaguardad a los habitantes dotarles de alimentación, servicios médicos y 
refugio, así como abastecer agua potable a la población; realizando  trabajos de limpieza, 
rehabilitación de zonas afectadas, caminos y pasos afectados en comunidades. 

 

 



ING. NICOLÁS BRISEÑO  LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MASCOTA, JALISCO

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

 Concentrando todos mis esfuerzos en la gestión para entregar inmediatamente apoyos 
a las familias mascotenses como despensas, ropa, medicina, paquetes de limpieza y menaje 
a los hogares afectados, además de la pronta reconstrucción de los puentes de Zacatongo y 
Santa Rosa, la rehabilitación del conducto principal de agua potable en la cabecera municipal 
y el Canal de Riego, coordinando trabajos y esfuerzos para que en poco tiempo Mascota estu-
viera de pie, todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todos los mascotenses y amigos 
que se involucraron en todas las labores, sumando voluntades y trabajo en equipo para poder 
contrarrestar las afectaciones por esta catástrofe natural.

 En mi Gobierno la unidad y la concientización de los ciudadanos ha sido 
pieza fundamental para lograr y detonar el desarrollo de mascota y sus comunidades, 
reflejándose en el mejoramiento de la imagen urbana de nuestro Pueblo Mágico, así 
como el proyecto turístico, deportivo, cultural y religioso del conocido Cerro de la Cruz; 
demostrando que con la participación de la ciudadanía se pueden lograr grandes obras. 

 Las metas de mi Administración se determinaron a través de un ejerci-
cio de gobernanza y  en razón de un Plan de Desarrollo Municipal que facilitará el 
alcance de las siguientes metas: “Mascota en Desarrollo”, “Mascota Incluyente”, 
“Mascota con Cultura”,” Mascota Prospera”  y “Mascota con Responsabilidad Social”

 Seguiremos trabajando con el esfuerzo y la dedicación que nos caracteriza como 
mascotenses, en beneficio de Mascota y sus Comunidades y creo firmemente alcanzar las 
metas propuestas durante ésta administración, como se demuestra en el desglose de cada una 
de las actividades realizadas durante la primera etapa de este Gobierno cercano a la Gente. 
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Dirección General de Promoción Económica, 
Desarrollo Social Humano y Fomento Agropecuario.

INAPAM.

Instancia Municipal de la Mujer (CeMujer).



PROMOCIÓN
ECONÓMICA
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EMPLEO PARA TODOS
 Dentro de la dirección de Promoción Económica nos hemos ocupado en informar, vincular y 
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, de manera que se 
fortalezca la vocación productiva y turística del Municipio de Mascota, mediante la capacitación, el 
financiamiento y el aprovechamiento de los recurso naturales, mejorando así, las condiciones de vida de sus 
habitantes.

13



Acciones implementadas en 
el paso del huracán Patricia.
 El paso del “Huracán Patricia” fue la 
primera prueba de reacción con la que nos 
enfrentamos al inicio de la administración; 
tras los daños ocasionados fue necesaria la 
oportuna gestión ante dependencias estatales 
y federales, las cuales respondieron a nues-
tro llamado y en forma conjunta pudimos 
resolver en los primeros quince días un gran 
porcentaje de las necesidades prioritarias.

* Para la limpieza se implementó el programa 
de Empleo Temporal beneficiando a 373 
ciudadanos con una inversión de $514,740.00.

* Por parte de SEDECO se dio un apoyo total 
de $150,000.00 a 20 negocios afectados por el 
paso del Huracán.

* En conjunto con la asociación civil World 
Vision se entregaron 345 colchones, 140 
menajes de cocina, beneficiando a 255 
familias , se instalaron 4 purificadoras portátil 
3 en la cabecera municipal y una en la 
comunidad de Zacatongo además se instalaron 
15 páneles solares. El apoyo de esta asociación 
fue de apróximadamente $717,500.00.

*En conjunto con SEDIS y Protección 
Civil del Estado, se entregaron 139 láminas 
galvanizadas beneficiando a 15 familias y 
sumando un monto de $62,550.00.

* Se entregaron 90 mochilas con útiles en 
el jardín de niños María Esther Zuno las 
cuales sumaron un monto de $13,500.00.

* En conjunto con  la SEDIS se benificiaron a 
125 familias afectadas invirtiendo un total de 
$2’455,706.90
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Empleo temporal “Mano con Mano”.
165 personas beneficiadas.

$1´742,400.00 inversión total
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EN COORDINACIóN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO ENTREGAMOS 
3,062 MOCHILAS CON úTILES ESCOLARES APORTANDO COMO 

MUNICIPIO UN MONTO DE $314,065.81
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VIVIENDA DIGNA.
161 FAMILIAS BENEFICIADAS

4,830 m2 de piso firme.
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LAS SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE LA FUNDACIÓN 
MARIAna TRINITARIA NOS HA PERMITIDO APOYAR A 430 
PERSONAS CON MATERIALES A BAJO COSTO, SOLITANDO 
HASTA EL MOMENTO UN MONTO TOTAL DE $2´657,100.00.

EN COORDINACIÓN CON SEDIS ENTREGAMOS 16 
CALENTADORES SOLARES Y 5 TECHOS LOS CUALES 

SUMAN UN MONTO TOTAL DE $112, 499.94.
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•Gestión de apoyo del gobierno federal y estatal para 
la reparación del canal de riego del sifón y un tramo 
destruido de 170 mts. Por un monto total de 
$2’317,074.48. Y apoyo municipal con maquinaria, dié-
sel y mano de obra de $140,000.00. Beneficiándose 250 
familias mediante el riego de 2,133 hectáreas.

•Gestión y autorización para realizar el proyecto ejecutivo 
de modernización de la unidad de riego, “Asociación de 
Usuarios Presa Corrinchis A.C”., Municipio de Mascota 
con un monto de $1’641,719.04, con una aportación del 
75% por parte del FACEJ y 25 % por la unidad de riego 
antes mencionada con el compromiso de entregarse en 
los primeros días del mes de noviembre del presente año. 

•PROGRAMA: Proyectos productivos o estratégicos, 
agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, del programa 
de concurrencia con las entidades federativas. 
35 familias beneficiadas directas con 54 conceptos 
de apoyo de las cuales 22 son agrícolas con un mon-
to de $1’328,046.41 y 32 ganaderos con un monto de 
$596,162.99 dando un total de apoyo $1’924,209.40.vvv

• Programa de apoyo agrícola de un paquete 
tecnológico sustentable para 60 familias con apoyo de 
60 hectáreas donde participan el Municipio, el Instituto 
Tecnológico Agropecuario de Tlajomulco y el CBTa 31.

Análisis de suelos                $23,000.00 
Semilla (64 sacos)               $96,000.00
Feromonas sexuales          $25,600.00
Biofertilizantes                     $25,600.00
Potencializador fisiológico               $49,280.00
Asistencia técnica               $90,000.00

Total:                   $309,480

FOMENTO
AGROPECUARIO
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• Apoyo para la rehabilitación de una unidad 
con laboratorio móvil para análisis de suelos y 
mantenimiento de equipo básico para toma de 
muestras y reactivos químicos con la finalidad 
de ofrecer el servicio a todos los agricultores de 
Mascota y darles un diagnostico real de sus 
suelos y poder sugerir los fertilizantes, cal y lo 
necesario para los cultivos con un monto de 
$120,880.00.
•Programa de apoyo de semilla, herbicida e insectici-
da para 170 hectáreas beneficiándose 150 familias por 
parte de SAGARPA con un costo total $340,000.00

•Gestión y apoyo a productores agrícolas con 300 
sacos de semilla de maíz blanco beneficiándose 
254 productores con un costo total $450,000.00

•Gestión y apoyo para la conformación de la junta 
local de Sanidad Vegetal Región Costa Sierra para 
asesoría gestión de apoyos gubernamentales para 
todos los agricultores del municipio y de la región.

•Convenio de colaboración Gobierno del Estado y 
municipio para el módulo de captura de credenciales 
agroalimentarias capturándose a la fecha 370 
productores

•Gestión y apoyo en coordinación con la asociación 
ganadera de 160 rollos de alambre de púas para 
productores pecuarios afectados por el “Huracán 
Patricia” beneficiándose 35 familias con un costo 
total $112,000.00.
•Apoyo al ejido mascota con maquinaria para transla-
do de material y acomo de plantilla en las bodegas 
ejidales con un costo de $300,000.00 beneficiandose 
250 familias.

•Gestión y apoyo con un Módulo Regional de 
SINIIGA para actualización de unidades de producción 
pecuaria

•Apoyo para el desarrollo del barrido de la campaña 
contra brucelosis y tuberculosis bovina se 
beneficiaron 360 productores pecuarios, realizándose 
aretado y pruebas a 19,747 semovientes de ganado 
bovino mediante la cual hubo un ahorro municipal de   
$1’ 974,700.00 como apoyo estatal.
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INAPAM
 Nuestro compromiso con la comunidad de los adultos mayores es promover su desarrollo humano, 
brindándoles atención integral para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida en el marco de una 
sociedad incluyente.

 En coordinación con el Organismo rector de la política nacional estamos trabajando a favor de los 
Adultos Mayores para una mejor calidad de vida.Teniendo como objetivo general el coordinar, promover, 
apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas contenidas en la Ley de los Derechos de los Adul-
tos Mayores logrando descuentos en alimentos, laboratorios, abarrotes, farmacias, transporte, salud, ópticas 
y espacios recreativos.

 En el Municipio de Mascota Jalisco se está trabajando en la gestión con empresarios y comerciantes 
locales para establecer convenios de descuentos; a la fecha se cuenta con un padrón de 6 establecimientos 
que apoyan el programa del INAPAM.

* Abarrotes Pepe.

* Farmacia  San José.

* Farmacia del Carmen.

* Línea de autobuses Azules y Rojos.

* Ópticas Ledezma.

* Local 23 del Mercado Municipal “El Milagro”.

DÍA DEL ADULTO MAYOR

A la fecha se han beneficiado 
a 149 adultos mayores con la 
entrega de folios y 5 están en 

proceso.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y PRESEAS EN EL FESTIVAL DEL DÍA DEL ADULTO MAYOR

RECONOCIENDO A NUESTROS ADULTOS MAYORES

22



23



CE MUJER

* Se impartieron pláticas prematrimoniales a 
59 parejas.

* Se dio atención a 25 mujeres en asuntos de 
violencia intrafamiliar.

 El Instituto CE MUJER, en conjunto con diversas 
Instituciones del Estado, así como del Gobierno Federal 
trabajaron para promover, elaborar y ejecutar políticas
públicas a favor de las mujeres con las cuales pudieron 
atender diferentes problemáticas presentadas ante esta 
instancia tales como el combate a la violencia dentro del 
seno familiar, propiciaron y fomentaron el liderazgo de las 
mujeres en diversos campos, se atendieron empleos dignos 
para que fueran bien remunerados, favorecieron 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.

LUCHANDO POR LA EQUIDAD
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* Se promovió la prevención de vulnerabilidad de igualdad de género 
a través de diferentes eventos, talleres, conferencias y capacitaciones, 
cubriendo un total de 200 mujeres.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
 Cada 8 de marzo se celebra el Día 
Internacional de la Mujer, es por esto 
que CE-Mujer y el H. Ayuntamiento 
decidimos realizar un evento simbólico,
aprovechamos este día para realizar 
entrega de reconocimientos a 
algunas de nuestras muchas exitosas 
mujeres mascotenses, tomando en 
cuenta diversos rubros, como empresarias, 
profesionistas, estudiantes, amas de casa 
y  activistas sociales, entre otras.
Esto fue sólo una manera breve 
de agradecer a las mujeres por su 
esfuerzo continuo y el pilar importante 
que representan en Mascota.

LUCHANDO POR LA EQUIDAD
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Dirección general de la casa de la cultura.

dirección general de deportes.

dirección general del instituto municipal de 
atención a la juventud.



CULTURA
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RESCATANDO TRADICIONES
 Hemos persistido  con el apoyo permanente a las actividades culturales que nos dan identidad 
y despiertan el interés artístico en la ciudadanía mascotense. Participando en un total de 30 festivi-
dades  culturales tanto en la cabecera municipal como en comunidades dando realce a las festividades
 patronales, tradicionales y apoyo a instancias educativas.

 Se dio seguimiento a las tradicionales serenatas dominicales cubriendo un total de 46 
domingos y apoyando la economía de 15 grupos filarmónicos  resaltando de esta manera la música local.

Participación en la XX Feria Nacional de la Cultura Rural
Universidad Autónoma de Chapingo
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•La difusión al Museo ¡Arqueológico incrementó la 
afluencia de estudiantes y turistas.

•Se llevó a cabo por primera vez el Festival del Día 
de Muertos encabezado por el H. Ayuntamiento.

•Aumentó en un 100% la participación de niños, 
jóvenes y adultos en los talleres artísticos que se 
imparten en Casa de la Cultura. 

•Se logró la participación por primera vez de nuestro 
Municipio en el Festival de las Artes de Jalisco.

 En el periodo Octubre 2015- Agosto 2016, se 
ha logrado la obtención de recursos estatales como:

•Aprobación del Proyecto de sonorización por un 
monto de $90,000.00 presentado ante el programa de 
“Fondo Jalisco”.
•Se obtuvo un aumento de $40,000 de subsidio de 
parte de la Secretaria de Cultura para la impartición 
de talleres artísticos.
•Se obtuvo el recurso para la implementación del 
programa “Difusión de Cine Mexicano”.
 
 Mascota se convirtió en el 1er. lugar a 
nivel estatal en el apoyo a culturas populares 
entregando un total de 33 proyectos culturales dentro 
de la convocatoria “Pacmyc”. 

PROYECTOS APROBADOS PARA EL 
FOMENTO DE CULTURA

INVERSION TOTAL EN CULTURA: 

$208, 590.80
PERIODO OCTUBRE 2015- AGOSTO 2016
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•Celebración del Cuarto Festival del Venado y la 
Serpiente.

•Fomentando los valores cívicos, se implementó 
el programa “Lunes Cívico”. Se visitó el 98% de las 
escuelas de la cabecera municipal.

Realizamos 3 intercambios intermunicipales 
culturales con los Municipios de San Sebastián, 
Mixtlán y Talpa.

 Se llevó a cabo el 4to. Encuentro de Música 
Tradicional Méxicana, donde se contó con la 
participación de 18 mariachis tradicionales y una 
rancho-orquesta que alegraron los corazones de 
alumnos de tres escuelas, el asilo de ancinos San 
Vicente y ofrecieron un concierto a la población en 
general.

4to. Encuentro de Música Tradicional Méxicana
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PARTICIPACIÓN EN ESTAMPAS DE MÉXICO
PRESENTANDO EL SHOW “CUANDO 

MASCOTA CANTA”
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MUESTRA DE CINE MEXICANO 
“ALLÁ EN EL RANCHO GRANDE”
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DEPORTES
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 El deporte ha sido la base fundamental para la sana convivencia y esparcimiento de nuestros niños, 
jóvenes y adultos mascotenses, nuestro objetivo ha sido el buen equilibrio entre las actividades cotidianas 
y la salud física y mental, por eso hemos venido trabajando con esfuerzo y compromiso en la promoción y 
práctica del deporte en todo el municipio, incluyendo todas las disciplinas y categorías; hemos contado con 
el apoyo de asociaciones, clubes y demás personas interesadas en el avance del deporte en nuestro municipio.

 Nuestra meta es formar nuevas generaciones amantes del deporte basados en los más altos estándares 
de disciplina, propiciando el mejor camino hacia una sociedad mascotense orgullosa y agradecida de la 
comunidad deportiva, tanto en niveles de recreación y convivio como en atletas preparados para 
competencias de los más altos niveles.

PROMOVIENDO EL DEPORTE ALTERNATIVO

35

INVERSIÓN TOTAL: $1’661,560.00
APOYO GESTIONADO: 1’246,170.00

APORTACIÓN MUNICIPAL: 415,390.00



MASCOTA SEDE DE GRANDES 
EVENTOS DEPORTIVOS DE TALLA ESTATAL 

Y NACIONAL.

 Durante este año Mascota se 
posicionó como sede de 3 eventos de 
talla estatal y nacional los cuales fueron 
de gran trascendencia, debido a la 
afluencia de aproximadamente 900 
participantes deportistas acompaña-
dos sus de familiares de las diferentes 
partes de la república, que se di-
eron cita en nuestro municipio 
permitiéndonos exponer los atractivos 
turísticos y culturales de nuestro 
Pueblo Mágico y dándonos las 
herramientas para  convertirnos en 
un sitial de referencia nacional e 
internacional en materia deportiva y 
turística. 

60 Torneos en el periodo Octubre 2015- Julio 2016, 
integrados por 88 equipos legalmente registrados.

Se beneficiaron a 2600 participantes de todas las 
edades en las diferentes disciplinas.

Se habilitaron 12 canchas para el uso municipal.

Se invirtió una cantidad de 
$415, 390.00 en 
premiaciones y

 equipamiento deportivo.
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Competencia de ciclismo ENDURO RIDECILLA 
CHALLENGE.

Primer Acuatlón Estatal.

Primer Ultra Maratón y Trail México Series.
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DISCIPLINAS DEPORTIVAS
ATENDIDAS EN EL MUNICIPIO

• Fútbol
•Basquetbol

•Voleibol
•Béisbol

•Baile musicalizado (zumba)
•Activación Física Escolar
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•Atletismo
•ciclismo

•box
•tiro con arco

•futbolito•tennis
•frontennis
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INSTITUTO MUNICIPAL DE 
ATENCIÓN A LA JUVENTUD

 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, dio atención a 724 
jóvenes en los diferentes rubros de trabajo llevados a cabo, en los 
ámbitos culturales, deportivos y de interacción social como los 
sábados futboleros.

* Se brindó el servicio gratuito de internet en el 
área de Cibernet a 2101 jóvenes usuarios.

* Organización de actividades de participación juvenil 
en las diferentes festividades tradicionales del municipio.

Beneficiarios de la Convocatoria 
CENTROS PODER JOVEN, aportando al 

municipio equipo equivalente al 
monto de 

$50,000.00.

FACILITANDO EL CRECIMIENTO.
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“3RA. FERIA DEL TACO MASCOTA 2015”
I N I C I AT I VA  J O V E N
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turismo.

dirección de obras públicas, centro histórico y 
desarrollo urbano.

dirección de ecología y medio ambiente.



TURISMO
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 Planificar, promocionar y diversificar los productos turísticos del municipio para lograr satisfacer las 
necesidades de los distintos segmentos de demanda turística, ha sido el objetivo de la Dirección de Turismo; 
para lo cual se han impartido  capacitaciones de temas turísticos a las direcciones que tienen contacto directo 
con el turista, así como la conformación de la asociación de restaurantes hoteles y comité de productores 
locales mascotenses; para la promoción y difusión se ha logrado el contacto con  10 medios de comunicación 
de radio, prensa impresa y tv; para el seguimiento a los trabajos como Pueblo Mágico y con el objetivo 
de desarrollar actividades en beneficio de Mascota se sesionó 11 veces con el comité de Pueblo Mágico. 

DIFUNDIENDO LA MaGIA
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PROYECTO “TURISMO COMUNITARIO”

 Con la implementación del programa 
piloto de “Turismo Comunitario”, se busca la 
generación de más y mejores empleos, disminuir 
la migración de los habitantes, capacitar a la 
población para instruirla en el servicio al cliente 
y mejorar los servicios turísticos (hospedaje, 
alimentos y bebidas, y servicios 
complementarios); integrando la cabecera 
municipal y las comunidades de la primer fase 
del programa, logrando así, el trabajo en equipo 
por un fin común. 
 
 Los recorridos que se han  generado 
con la implementación de este proyecto se han 
beneficiado a 6 comunidades: Yerbabuena, 
Cimarrón Chico, Santa Rosa, Navidad y 
Juanacatlán.

• Campaña de concientización de la denominación 
de Pueblo Mágico, en 8 escuelas de diferentes niveles 
escolares.

• Arranque y ejecución del programa “Anfitriones 
Turísticos Infantiles” con el objetivo de fomentar el 
tema turístico en el Municipio.

•Se graduaron 18 informadores turísticos locales.

•Se realizaron 5 recorridos turísticos

DE UNA AFLUENCIA DE 28,600 TURISTAS EN EL 2015,  EN EL 2016 
SE INCREMENTÓ A 48,608 TURISTAS, QUE VISTARON HOTELES Y 

RESTAURANTES, GENERANDO UNA DERARMA ECONÓMICA DE 
$38’ 454,400.00
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DE UNA AFLUENCIA DE 28,600 TURISTAS EN EL 2015,  EN EL 2016 
SE INCREMENTÓ A 48,608 TURISTAS, QUE VISTARON HOTELES Y 

RESTAURANTES, GENERANDO UNA DERARMA ECONÓMICA DE 
$38’ 454,400.00

 La 9 Feria del Pueblo Mascota 2016 
tuvo lugar del 28 de marzo al 3 de abril; 
tratandose de uno de los eventos más 
esperados por la comunidad mascotense, por la 
gran cantidad de eventos, atracciones y activi-
dades que se ofrecieron.

 Se pudo disfrutar de eventos culturales, 
deportivos, eventos sociales, juegos mecánicos, 
expo ganadera, carreras de caballos, charreadas, 
expo artesanal, palenque y mucha diversión, 
cerrando con broche de oro y presentándose 
por primera vez un evento organizado para el 
pueblo en general, contando con la espectacular 
presentación del Mariachi Vargas de Tecalitlán, 
contando con una afluencia de aproximadamente 
4,000 personas.

9a. feria del pueblo mascota 
2016
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“FERIA DEL QUESO ADOBERA Y PANELA”
Y “FESTIVAL REVOLUCIONARIO”
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“festival de la raicilla”
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OBRAS
PÚBLICAS
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UN MUNICIPIO EN PROGRESO
 El principal objetivo de esta dirección es desarrollar proyectos para abatir las necesidades e impulsar el 
desarrollo de nuestro municipio, en este tiempo se han hecho diferentes gestiones que hoy se ven reflejadas en 
obras, que significan desarrollo y bienestar para nuestros habitantes. 

 Ha sido importante el crear metas y objetivos tomando en cuenta la opinión de los ciudadanos, es por 
eso que las tareas imprescindibles para nuestro gobierno son la rehabilitación de redes y empedrados existentes 
en la cabecera municipal, obras que promuevan el desarrollo turístico, la atención a caminos, y la gestión para 
reconstrucción de puentes y pasos dañados con el Huracán Patricia. 

 La inversión de recursos federales y estatales a través de sus diferentes Secretarías han jugado un papel 
importante para lograr estas obras y así ofrecer mejores condiciones para todos los mascotenses. Hoy seguimos 
reafirmando nuestro compromiso y seguiremos trabajando como lo que somos UN GOBIERNO CERCANO A 
LA GENTE.
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Un compromiso de nuestro gobierno, fue generar y gestionar proyectos en busca de mejorar la calidad de vida 
de todos los mascotenses, dicho compromiso se ha estado llevando a cabo generando y atendiendo necesidades 
de infraestructura. 

El generar proyectos se ha convertido en una de las tareas primordiales para esta dirección ya que tener un 
banco amplio de proyectos significará el primer requisitos para el éxito de nuestra gestión de recursos. 

Es por ello que dentro del banco de proyectos en el que se ha trabajado actualmente podemos encontrar los 
siguientes:

PROYECTOS
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ALUMBRADO PÚBLICO

 El servicio de alumbrado público hoy en día juega un papel importante en nuestro municipio, no solo 
significa ofrecernos un transito confiable si no también seguridad, y es un punto importante para combatir la 
delincuencia. 

De unos años a la fecha la utilización de tecnología de tipo led, se ha convertido en una 
prioridad y con esto, realizar acciones en contra del cambio climático. Para lograr este 
objetivo se ha realizado el cambio de 384 luminarias de vapor de sodio a lámparas led y la utilización 
de foco tipo led sustituyendo al foco ahorrador que se venía manejando antes de Octubre del año 2015.

Dentro de nuestro municipio existen aproximadamente 1,500 luminarias, dentro de los 

-Sustitución de 384 luminarias con tecnología led en la cabecera municipal, con una inversión de 
$ 5’859,678.57.

-Reparación de 410 luminarias en las comunidades, así como en la cabecera municipal.

-Instalación de 85 luminarias nuevas en toda la extensión del municipio.

-Instalación de 36 luminarias coloniales en centro histórico.
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MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS

 El empedrado tradicional se ha conver-
tido en algo que identifica a nuestro municipio, 
en la cabecera municipal existen alrededor de 
305 mil metros cuadrados de empedrado en 
nuestras calles. 

 Sabedores del deterioro que presen-
tan nuestras vialidades, la dirección de obras 
públicas desde la recepción de administración 
municipal ha estado realizando un constante 
trabajo de mantenimiento, esto es, mediante la 
reparación de baches y corrección de niveles 
de acuerdo a inventario realizado para iden-
tificación de zonas con mayor problemática, 
además de la atención que la propia ciudada-
nía y otras áreas como SAPAM nos reportan 
directamente.

 Sin embargo estamos conscientes de 
que el problema de nuestras vialidades es por 
su antigüedad dado que estas no fueron real-
izadas para la carga vehicular que cada vez 
va en ascenso, y es por eso que nos encon-
tramos gestionando y trabajando de manera 
permanente ante distintas instancias para la 
obtención de recurso para la renovación de los 
mismos.
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 El origen de nuestra ciudad, el estilo y arquitectura de los edificios que se encuentran mayormente dentro 
del perímetro de Centro Histórico extendiéndose también a una amplia zona de la cabecera municipal, sus monu-
mentos históricos relevantes tales como la Basílica Menor, el inconcluso de la Preciosa Sangre, su Seminario, el 
Palacio Municipal, etc., además de las formas tan peculiares con que se trazaron las calles; son sin lugar a dudas 
distintivos de nuestra ciudad pero además parte de nuestro patrimonio e identidad municipal.

 Es por eso que tenemos la obligación como ciudadanos de preservarlos y además de hacer labores para 
recuperación de aquellos elementos que han sido modificados o dañados, por ello el gobierno tiene la obligación 
de vigilar todas las acciones que se realicen o pretendan realizarse para evitar afectaciones pero también es labor 
importante el propiciar que las acciones de mantenimiento, mejoramiento y recuperación  sucedan, y un gran 
paso ha sido la implementación del programa Jalisco Sí pinta, así como también trabajando en conjunto con los 
ciudadanos el accionar en calles como Morelos, o la fachadas de diferentes locales en el primer cuadro del centro 
histórico, banquetas en diferentes puntos de nuestra ciudad.

 Se han realizado diferentes trabajos en los dos accesos a nuestra ciudad, trascendiendo lo elaborado en la 
calle López Cotilla, donde se estuvieron modificando algunos machuelos, colocando pasto, entre otros trabajos.

JALISCO	SI	PINTA,	200

CALLE	MORELOS,	25

CENTRO	HISTORICO,	12

237	FACHADAS	
REHABILITADAS

IMAGEN URBANA
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PINTURA DE FACHADAS, CONSTRUCCIÓN DE 
BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE CALLES
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MANTENIMIENTO DE CAMINOS
 Una de los principales objetivos 
trazados en esta administración ha sido y 
será tener los accesos y caminos a las co-
munidades en buen estado; por lo que se 
ha convertido en una tarea constante para 
esta dirección de Obras Públicas atender 
las necesidades que se han generado, ha-
ciendo trabajos desde revestimiento con 
balastre, afinación con motoconformadora, 
limpieza de cunetas, creación de cunetas, 
colocación de tubos, entre otros.  

 De la extensión en caminos y 
brechas que existe en el municipio, se han 
trabajado un poco más de 175 kilómetros 
con una inversión de $ 2’857,774.60, y en 
algunos tramos de camino se han trabajado 
hasta en 2 ocasiones. 

 Es por eso que hoy reafirmamos 
nuestro compromiso con todas las co-
munidades y estos trabajos continuaran 
constantemente, esperando gestionar 
recursos para que en las comunidades que 
no existe un camino en condiciones, en 
un futuro no muy lejano cuenten con una 
brecha y un camino digno de cada uno de 
sus habitantes.
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PLANEACIÓN URBANA:
 El gobierno municipal y específicamente la dirección de obras públicas, tiene a su cargo la pla-
neación urbana, es decir, la previsión, racionalización y coordinación del desarrollo sustentable de los 
centros de población, proporcionando un sistema urbano equilibrado, eficiente, competitivo y orientado 
a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, como lo dispone nuestra normativa estatal y municipal.

 Las acciones propias de esta materia son las que involucran el desarrollo urbano, del cual hasta 
el momento se han atendido 129 diferentes tramites como son: dictámenes para subdivisión, licencias 
de construcción, constancias de alineamiento, números oficiales, dictámenes de usos de suelo.

 Una de las principales tareas ha sido cuidar y velar por el respeto de nuestra arquitectura, no 
solo en el Centro Histórico si no además en todo el municipio.

DICTAMEN	DE	SUBDIVISIÓN	FAVORABLE,	
45

DICTAMEN	PARA	SUBDIVISIÓN	
IMPORCEDENTA,	5

LICENCIA	DE	CONSTRUCCIÓN	DE	OBRA	
PRIVADA,	30

LICENCIA	DE	CONSTRUCCIÓN	DE	OBRA	
PÚBLICA,	 2

CONSTANCIA	DE	ALINEAMIENTO	,	4

DESIGNACIÓN	Y/O	RATIFICACIÓN	DE	
NUMERO	OFICIAL,	39

DICTAMEN	DE	USOS	Y	DESTINOS,	3
DICTAMEN	DE	TRAZOS	USOS	Y	DESTINOS	

ESPECIFICOS,	1
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MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

 Como parte también del cuidado de nuestro patrimonio y para brindar espacios agradables a nuestros 
ciudadanos, hemos realizado el mantenimiento de algunos edificios públicos pues es en donde se genera el 
mayor acercamiento entre los ciudadanos y en donde se les presta distintos servicios, por lo que consideramos 
fundamental el que estas áreas sean agradables y funcionales. 
 
 Preocupados por ello es que se han realizado diferentes trabajos necesarios en los edificios y espacios 
públicos a nuestro cargo, impermeabilización de las cubiertas, reparación de fachadas, pintura de los espacios 
públicos, adaptaciones o remodelaciones, entre otros, lo que ha significado una inversión de $ 350,650.00
 

ALCANZAMOS UNA INVERSIÓN EN OBRA 
PÚBLICA DE $40’000,000.00

¡ÁNIMO VAMOS POR MÁS!
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* Rehabilitación de 250m2 de losa de azotea en el edificio de 
Presidencia Municipal, demolición de loseta existente, re-nive-
lación con jalcreto y  colocación de loseta. 

* Apoyo de mano de obra a la mejora de las instalaciones que 
ocupa IDEFT, mediante demolición de muros, resanes e imper-
meabilización.      

* Pintura, resane, enrrejado y detallado en la URR. 

* Mejora y mantenimiento al edificio Casa de la Cultura Mas-
cota, mediante los trabajos de colocación de loseta, imper-
meabilizado, resanes en muros y cielo, pintura en el interior y 

* Resane, pintura y rehabilitación de baño, en Comandancia 
Municipal. 

* Colocación de lavadero y reparación de azotea (cubo de 
escalera) en Mercado Municipal.    

* Reparación y Adecuación de carril de caballos.

* Rehabilitación de Fachadas en Palacio Municipal y Portales, a 
base de resane y pintura. 
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HURACÁN PATRICIA

 El “Huracán Patricia” fue un fenómeno 
meteorológico que se esperaba tuviera un im-
pacto único en la historia, ya que su magnitud 
y su intensidad jamás se habían observado. La 
noche del 23 y la madrugada del 24 de octubre 
de 2015 toco tierra, dejando a nuestro munic-
ipio afectado. 
 
 Más de 400 viviendas inundadas, más 
de 1,000 personas afectadas,  puentes destru-
idos, comunidades incomunicadas, pérdidas 
materiales, la cabecera municipal sin abaste-
cimiento de agua potable, cultivos destruidos, 
entre otros fueron los daños causados por este 
fenómeno.
 
 Uno de los retos más importantes en esta 
administración ha sido resarcir las afectaciones 
causadas a causa de este fenómeno. Gestión 
para le reconstrucción de puentes, obras pre-
ventivas, reparaciones de caminos, apoyo en 
la limpieza, apoyo en el abastecimiento de 
agua por medio de pipas; fueron de las tareas 
principales para esta dirección de Obras 
Públicas.

Apoyo en zonas afectadas y limpieza de 
casas damnificadas 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA CON PIPAS

REHABILITACIÓN DE VADOS EN CAMINO 
AL RINCÓN DE MIRANDILLAS

REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO

Rehabilitación de Camino a 
Santa Rosa
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PRÓXIMAMENTE DARÁ INICIO REHABILITACIÓN DE CALLE CUAUHTEMOC/FRAN-
CISCO I. MADERO ENTRE ALTAMIRANO Y SALIDA A CARRETERA GUADALAJARA 

1RA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL

MONTO: $ 4’166,666.66
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APOYO A COMUNIDADES
 
 Mascota cuenta con más de 150 comu-
nidades, tradiciones y culturas diversas, siendo 
todo en su conjunto la razón por la que nos fue 
otorgado el distintivo de pueblo mágico. 

 Esto aunado al compromiso perma-
nente de este gobierno en apoyar cada una de 
sus comunidades, no hemos dudado en brin-
dar apoyo de diversas maneras, para buscar el 
desarrollo y el bienestar de cada una de ellas, 
desde apoyo en materiales, el apoyo en obras 
necesarias, hasta el apoyo en obras para resar-
cir los daños causados por el huracán Patricia, 
se han convertido en las principales acciones 
de nuestro gobierno invirtiendo en estos apoyos 
$ 559,600.00.
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*Rehabilitación de 1km de tubería hidráulica para la línea de con-
ducción de agua potable en la comunidad de Cimarrón Chico.  

*Rehabilitación de .5km para la línea de conducción de agua pota-
ble en la comunidad de Santa Rosa.

*Rehabilitación de puente peatonal en la comunidad de Los Mazos,. *Rehabilitación de puente peatonal en la comunidad de Los Mazos,.

*Rehabilitación de puente peatonal en la comunidad de El 
Agostadero, Estabilización de base de piedra y construc-
ción de aleros, rehabilitación de cable de acero y soportes. 

*Reahbilitación de puente peatonal sobre el Rio Agostadero en la 
Comunidad del Agostadero.

*Construcción de Gradas para la Plaza de Toros en la comunidad 
del Agostadero.

*Construcción de Vado, camino de la comunidad de El Potrero.
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              APOYOS DE OBRA PÚBLICA 
 Trabajar en conjunto con diferentes es-
cuelas, asociaciones, organizaciones ha sido 
una tarea importante para lograr el desarrollo 
y ofrecer mejores condiciones en servicios e 
instalaciones, ocupados en ello en este año se 
alcanzo una inversión de $ 899,420.00. 
 
 Obras Públicas ha trabajado en 
diferentes acciones atendiendo las diferentes 
solicitudes que se han tenido, construcción de 
baños en escuelas, apoyo para la reconstrucción 
del canal, construcción de base para plataforma 
en las bodegas del ejido Mascota, apoyo en 
la construcción de la olla captadora de aguas 
pluviales en la comunidad de Mirandillas, en-
tre otras han sido de las principales tareas que 
haciendo equipo con diversas instituciones y 
así se brinden mejores condiciones para los 
habitantes de nuestro municipio.

*Construcción de baño en la comunidad de San Rafael.

*Construcción de baños en Jardín de Niños Tecoany.

*Reparación de drenaje y patio en escuela Secundaria Técnica #8.

*Huerto comunitario en la comunidad de Guayabitos.
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RAMPA PARA DISCAPACITADOS, ESCUELA 
PRIMARIA HERMELINDA PÉREZ CURIEL

Apoyos al Instituto Tecnológico superior 
de mascota

reparación de canal de riego afectación 
huracán patricia

CONSTRUCCIÓN DE OLLA CAPTADORA DE AGUAS 
RESIDUALES 

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA PATIO DE 
SERVICIO EN LAS BODEGAS DEL EJIDO MASCOTA
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SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN 
CENTRO HISTÓRICO DE MASCOTA, JALISCO; 

PRIMERA ETAPA

INVERSIÓN: $ 9’991,159.96
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MONTO: $3’441,832.50

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE MASCOTA A LA PUERTA 
DE ENMEDIO (PEATONAL, CICLOVÍA Y RUTA DE HERRADURA, Con 

GIMNASIO AL AIRE LIBRE, MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO).
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“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNI-
CIPIO DE MASCOTA, JALISCO. (ADECUACIÓN DEL ENTORNO DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RIBERA DEL 

RÍO MASCOTA).”

MONTO: $7’331,284.99
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“RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE  y camino 
SANTA ROSA”

construcción de puente
MONTO: $3’300,000.00
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reconstrucción de camino y bases
MONTO: $3’800,000.00



REHABILITACIÓN DE PUENTE 
ZACATONGO

MONTO: $ 3’300,000.00
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CONSTRUCCIÓN DE BORDO Y ENCAUSAMIENTO DEL RÍO 
MASCOTA.
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ECOLOGÍA
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 En la dirección de ecología consolidamos los criterios de regulación para la protección, preservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del municipio, aunada a una evaluación 
general de los planes o programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico territorial. Nuestra 
visión consiste en fomentar el fortalecimiento del desempeño y la gestión ambiental municipal, a través del 
cumplimiento normativo de las actividades, programas, estrategias, herramientas e instrumentos, por medio 
de los cuales las autoridades municipales lleven la política ambiental a acciones concretas para la prevención 
y control de la contaminación ambiental.

limpiando nuestro entorno
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 La Dirección de Ecología realiza activi-
dades primordiales para el sano funcionamiento 
del municipio de manera periódica enfocándose 
en tres ejes de acción:

1. Servicios públicos primordiales.

2. Educación ambiental.

3. Limpieza y rehabilitación de vías principales 
y parques, jardines y recuperación de áreas 
verdes

.

Reforestación en camino a comunidades de 
la Presa Corrinchis, Yerbabuena y Galope, 
plantando un total de 4,000 árboles.

PREVENCIÓN Y COMBATE DE
 INCENDIOS
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* Se aumentó en un 10% el servicio de recolección de residuos 
sólidos urbanos en cabecera municipal y comunidades, benefi-
ciando a un mayor porcentaje de población.

* Se limpiaron y rehabilitaron 21 parques cubriendo un 90% 
de los parques de la cabecera municipal y se aumentaron 600 
m2 de área verde.

* Con la implementación de los proyectos por un Mascota 
limpio que consta de 2 etapas Limpiando Nuestra Histo-
ria y Limpieza y Barrido Mecánico del área urbana, se realizó 
limpieza comunitaria en coordinación con el programa “Mano 
con Mano” limpiándose un 40% de manzanas de la cabecera 
municipal.

* Educación ambiental, ponencia y talleres en 4 comunidades.

* Día de la Protección a la Naturaleza se impartieron conferen-
cias sobre el cuidado y protección de la naturaleza y recursos 
naturales en las dos secundarias de la Cabecera Municipal.

* Semana Nacional de la Conservación se realizó la rodada de 
la conservación integrada por 72 ciclistas.

* Programa de Forestación Urbana 2016 en el 
Cerro del Chivato plantando un total de 112 árboles.

* Control de malezas en 39 calles de la Cabecera Municipal.
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Limpieza y rehabilitación de drenes

El Municpio en coordinación con DICONSA, inauguraron 
el programa “Ahórrate Una Luz”, entregando apróximada-
mente 1,750 paquetes de focos ahorradores a las familias 
mascotenses.

DISMINUYENDO EL CONSUMO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Como parte de los trabajos previos a la temporada de lluvias se llevaron a cabo 
a cabo acciones preventivas, para evitar la afectación en el flujo del agua y 
salvaguardar la integridad de los ciudadanos colindantes de esatas zonas, se 
dio inicio con la actividad de limpieza y desazolve de drenes en la Cabecera 
Municipal, esto para evitar generar la obstrucción del caudal de los mismos.
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Dirección General de Catastro e Impuestos 
Inmobiliarios.

Dirección de Reglamentos, Padrón y Licencias.

Oficialía del Registro Civil.



catastro
 La Dirección de Catastro Municipal representa una de 
las principales fuentes de recaudación e ingresos para el Ayun-
tamiento, recaudación que esta administración ha regresado a la 
población en importantes acciones y obras públicas prioritarias.
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, logran-
do con estas acciones recaudar la relación que a continuación se 
presenta a diferencia del año 2015.

Impuesto Predial año 2015: $3´747,720.85.

Otros conceptos $597,943.31

Total: $4´345,664.17

DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016.

Impuesto predial 2016: $4´925,614.82

Otros conceptos: $842,631.91

Total: $5´768,246.73

Y en el cobro de otros conceptos se ha logrado un incremento 
del 40.92%. 

cuidando el ordenMODERNIZACIÓN CATASTRAL
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REGLAMENTOS
 Dentro de la Dirección de Reglamentos, 
Padrón y Licencias, se llevó a cabo la inspección y 
verificación de registro de Deudores de Licencias, como 
de los Tarjetones que se encuentran en la Tesorería 
Municipal en relación al pago de uso de piso de los
ambulantes móviles, fijo y semifijo, con el fin de enviar 
requerimientos a los deudores.
 
 Con la finalidad de ser accesibles ante la situación 
económica de los ciudadanos se llevaron a cabo 21 con-
venios de pago con descuento por los adeudos de falta de 
refrendo de Licencia Municipal. 

cuidando el ordenMODERNIZACIÓN CATASTRAL
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 La venta de alcohol a los 
menores de edad es uno de los temas 
que desde el inicio de la administración 
se han venido revisando por medio 
de esta dirección de tal modo que se 
reforzó la vigilancia en los puntos de 
venta más frecuentes para los jóvenes 
mediante operativos e inspecciones.

TOTAL DE INGRESOS:
$904,100.00
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REGISTRO CIVIL

 Uno de nuestros objetivos como administración es la buena y 
oportuna atención a la población, estamos para servir y encontrar las 
mejores soluciones a las necesidades y dar respuesta a los anhelos de 
la ciudadanía; como resultado de lo anterior se han realizado un total 
de 36175 servicios desglosados de la siguiente forma:

• Actas de matrimonio 62
• Actas de defunción 93
• Registros extemporáneos 12
• Reconocimiento de hijos 8
• Actas de divorcio 12
• Certificaciones 5,978
• Inscripciones 29
• Aclaraciones administrativas 22
• Divorcios administrativos 1
• Copias de todos los actos 29,556
• Anotaciones marginales 209
• Actas de nacimiento 193

* A partir del mes de febrero del año en 
curso se dio apertura al módulo de actas 
foráneas, con tal servicio expedimos actas de 
cualquier Municipio del Estado y estratos 
de todos los Estados de la República Mexi-
cana; hoy 8 de cada 10 solicitudes de actas de 
cualquier parte del Estado son entrega-
das de forma inmediata y exitosa, de igual 
manera contribuimos a la economía de la 
ciudadanía ya que no es necesario salir del 
Municipio para adquirir sus actas.

Se está trabajando en la digitalización de actas del Registro Civil del Estado, registrando al día un aproximado de 10 actas.

FACILITANDO SERVICIOS

INGRESOS GENERADOS :
$395,075.50
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Hacienda Municipal.

Oficialía Mayor Administrativa.

Juzgado Municipal.

Dirección de Tránsito y Vialidad.

Dirección General de Seguridad Pública, Protección 
Civil y Bomberos.

Transparencia.

Regidores.

Sindicatura.

Secretaría General.



REGIDORES

94



 El Honorable Ayuntamiento de Mascota Jalisco, se integra el Presidente Municipal 
Ingeniero Nicolás Briseño López, la Síndico Municipal Abg. Grissel Nallely Ortiz Ortega, y los 
Regidores Ing. Ana Patricia Gómez Quintero, MVZ. José de Jesús Gómez García, Mtra. Gabriela 
de la Paz Covarrubias Flores, Mtro. Antonio González Rodríguez, MVZ. José Luis López García 
Mtro. Agustín Díaz Aquino, C. Héctor Manuel Tovar Carrillo, C. Eva María Ortega Quintero y 
Mtro. José Guadalupe Jacobo Carrillo, quienes a su vez conforman 43 comisiones edilicias  para el 
estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos como lo son gobernación, ciudades hermanas, 
espectáculos, inspección y vigilancia, obras públicas, seguridad pública, bomberos y protección 
civil, reclusorio, habitación  popular, atención ciudadana, reglamentación, catastro, derechos 
humanos, patrimonio municipal, presupuesto, puntos constitucionales, hacienda municipal, registro 
civil, fomento  agropecuario y forestal, ecología, comunicación, turismo, saneamiento y acción 
contra la contaminación ambiental, equidad y género, agua potable y alcantarillado, planeación 
socioeconómica y urbana, calles calzadas y nomenclaturas, educación, participación ciudadana 
y de la juventud, desarrollo urbano, rastro municipal, cementerios, redacción e estilo, parques 
jardines y áreas verdes, aseo público, salubridad e higiene, alumbrado público, sistema y pagina web, 
conformando recientemente la comisión permanente de transparencia y de innovación, ciencia y 
tecnología.

decisiones para tu bienestar 
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Sesiones de Ayuntamiento
 El Honorable Ayuntamiento de Mascota, Jalisco; tomo protesta de Ley en la sesión solemne de 
fecha 30 de septiembre de 2015, realizando la primera sesión ordinaria el día 1 de octubre de 2015, 
sesionando a la fecha en 22 ocasiones, tratándose un total de 320 puntos de acuerdo, dentro de 
los cuales existen iniciativas de reglamentos municipales o iniciativas para reformar reglamentos 
existentes, aprobación de iniciativas del Congreso del Estado de Jalisco, creación de comités y 
consejos ciudadanos, conformación de comisiones edilicias, autorización de contratos y convenios, 
autorización de apoyos sociales, informes del presidente, permisos para eventos públicos, permisos 
de establecimiento para venta de bebidas restringidas, autorización de gestión y/o ejecución de obras 
públicas, así como observaciones, recomendaciones, solicitudes, propuestas y posicionamientos 
realizadas por los Regidores al Presidente Municipal, con la única finalidad de mejorar la 
administración y servicios públicos, así como el actuar de todos los servidores públicos del 
Ayuntamiento de Mascota, Jalisco; en aras de seguir con el crecimiento social, económico y 
productivo de nuestro municipio, siempre buscando el bienestar de los mascotenses. 

INICIATIVAS DE REGIDORES
 Dentro de las atribuciones de los integrantes de H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco; está el 
atender sus comisiones edilicias y presentar iniciativas para reformar, modificar, adicionar, derogar 
o abrogar ordenamientos municipales, por lo que a la fecha se han presentado nueve iniciativas por 
parte de los Regidores, siendo las siguientes:
I. Se aprobó la modificación del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración 
Pública Municipal, en donde a la Dirección de la Casa de Cultura y Museo Arqueológico se le 
incluye el tema de la Educación dentro de sus atribuciones y obligaciones. 
II. Se presentó la propuesta del Reglamento Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
III. Se estudió y aprobó la iniciativa del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016. 
IV. Se encuentra en estudio una reforma al Reglamento de Adquisiciones. 
V. Se presentó una iniciativa de reforma al Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno 
para aumentar el costo de la multa a quien comete faltas Administrativas. 
VI. Se presentó una iniciativa de Reglamento para Mercado rodante o similar, puesto fijo, 
semifijo o comercio ambulante de Mascota, Jalisco. 
VII. Se estudió y aprobó la iniciativa del Plan de Desarrollo Municipal 2016.  
VIII. Se aprobó una iniciativa de reforma al Reglamento para la Prestación de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Mascota, Jalisco. 
IX. Se estudió y aprobó la Iniciativa de la Ley de Ingresos 2017 para el Municipio de Mascota, 
Jalisco.
X.  Se presentó una iniciativa para su estudio, del reglamento de transparencia y acceso a la 
información pública del H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco.
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COMITÉS Y CONSEJOS CIUDADANOS
 Se crearon dos consejos y cuatro comités municipales, destacando el Comité Municipal de 
Emergencias, en el cual se tomaron decisiones importantes en la catástrofe natural ocasionada por 
el Huracán Patricia, llegándose a la determinación de hacer la Declaratoria de Emergencia, decisión 
fundamental para el pronto auxilio de las autoridades Federales y Estatales en nuestro Municipio.

 

Congreso del Estado   

 Se aprobaron 5 minutas de decreto enviadas por el Congreso del Estado de Jalisco, 
emitiéndose un voto a favor de las reformas propuestas por los Diputados de nuestro estado por parte 
del Honorable Ayuntamiento de Mascota, Jalisco; en términos del artículo 117 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, destacando la aprobación por unanimidad  que 
se tuvo en la Reforma que Desaparece el Fuero Constitucional para los servidores públicos de 
Jalisco,  por lo que la comisión de delitos del orden común por parte de cualquier servidor público, 
será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal, recordemos que ésta reforma 
tiene repercusiones no solo en los diputados, también en los municipios, por lo que impactaría 
a los 125 presidentes municipales, 125 síndicos y los mil 225 regidores de los ayuntamientos de 
Jalisco. De igual forma nuestro Ayuntamiento fue uno de los 92 Ayuntamientos que emitieron un 
voto a favor con la aprobación por unanimidad de las reformas secundarias en materia de Partici-
pación Ciudadana, que contempla reformas al Código Electoral para la entrada en operación de los 
nuevos mecanismos de Participación Ciudadana que implementan herramientas democráticas como 
las Juntas municipales, Cabildo Abierto, Contraloría Social, Consulta Popular, Revocación de 
Mandato, Ratificación Constitucional, Presupuesto Participativo, Iniciativa Popular Municipal, 
Gobierno Abierto y se disminuyen los requisitos legales de la Iniciativa Popular, Plebiscito, 
Referéndum y Candidaturas independientes. 
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Autorización de contratos y convenios.
El Ayuntamiento de Mascota Jalisco, autorizo 31 contratos y convenios con particulares, así como 22 con-
venios con entidades Gubernamentales, dentro de los que destacan son:
1. Convenio con la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, para control de incendios 
forestales 2016; 
2. Convenio con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, 
para el programa “Fondo de Apoyo a Migrantes”, para la gestión de recursos 3 x 1 paisano;  
3. Convenio con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, 
secundaria de nuestro municipio
4. Convenio con la Secretaria de Cultura para el programa de Desarrollo Municipal, para la imple-
mentación de “Talleres Artísticos”;
5. Convenio de colaboración con Secretaria de Educación del Estado de Jalisco para llevar a cabo el 
programa de “Misiones Culturales Rurales”, para llevar a cabo cursos de oficios varios y actividades artísti-
cas, en nuestro municipio; 
6. Convenio de colaboración, participación y ejecución con el Gobierno del Estado dentro del pro-
grama “FONDEREG 2016”;
7. Convenio de colaboración, participación y ejecución con la Secretaria de Turismo de Jalisco, dentro 
del programa “PRODERMAGICO 2016”;
8. Convenio con SEDATU y FONAPOH para desarrollar acciones de vivienda en el municipio de 
Mascota, Jalisco;
9. Convenio con Gobierno del Estado y la Secretaria de Desarrollo Rural, para el programa “Creden-
cialización de los Productores Rurales del Estado de Jalisco”; 
10. Aprobación del convenio con la Congregación Mariana Trinitaria, para ser beneficiados de subsidios  
y ampliación de proyectos de infraestructura social;
11. Aprobación del convenio de colaboración de “Alerta AMBER” y “Protocolo Alba”, ambos con 
la finalidad de establecer mecanismos ágiles que ayuden eficazmente a la inmediata búsqueda, pronta 
localización y recuperación de niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas desaparecidos y que se encuen-
tren en riesgo;
12. Convenio de pago para liquidar adeudo con la Comisión Estatal del Agua.
13. Convenio de pago para liquidar adeudo con la Comisión Nacional del Agua.
14. Convenio de pago para liquidar adeudo con la JISOC y seguir siendo apoyados con la gestión de 
recursos Federales y Estatales, así como capacitaciones y apoyo técnico en la elaboración de proyectos pro-
ductivos; 
15. Convenio de apoyo financiero con cargo a las Participaciones Federales correspondientes con la 
Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco; para el pago 
de aguinaldos correspondiente al año 2015, adeudados a trabajadores del Ayuntamiento por un total de 
$2’500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
16. Convenio con la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Jalisco, para la retención de participaciones consistente en $350,000.00 mensuales con la finalidad de pagar 
aguinaldo a todos los trabajadores del año 2016; 
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Autorización de apoyos sociales

 Un aspecto importante de nuestro Ayuntamiento es el tema social, demostrando durante este 
tiempo que se tiene sensibilidad al ser un gobierno cercano a la gente, por tal razón es que se han autoriza-
do 25 apoyos económicos o en especie, sumando un presupuesto aproximado a la fecha de $387,880.00 
(trescientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) beneficiando a docenas de familias 
mascotenses. Destacando los siguientes apoyos:
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total del apoyos económicos aprobados: 
$387,880.00



CERCA DE LA EDUCACIÓN
APERTURA DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017
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Conmemoración del 105 aniversario 
de la Revolución Mexicana
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CELEBRACIÓN DEL 
DÍA DEL MAESTRO

102



FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO

103



SINDICATURA
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 En base a lo establecido en el artículo 52, 53 y 54 de La Ley de Gobierno y Administración 
Pública Municipal, del Estado de Jalisco, dando cumplimiento a la esencia de sus responsabilidades 
de Sindicatura Municipal.

 Artículo 52. Son obligaciones del Síndico:Acatar las órdenes del Ayuntamiento; Representar 
al Municipio en los contratos que celebre y en todo acto en que sea indispensable su intervención, 
ajustándose a las órdenes e instrucciones que en cada caso reciba del Ayuntamiento.
 III. Representar al Municipio en todas las controversias o litigios en que éste sea parte, sin per-
juicio de la facultad que tiene el ayuntamiento para designar apoderados o procuradores especiales;
IV. revisar la situación de los rezagos fiscales para que éstos sean liquidados y cobrados; 
V. Cuidar que la recaudación de los impuestos y la aplicación de los gastos se hagan cum-
pliendo los requisitos legales y conforme a la ley de ingresos y al presupuesto respectivo; 
VI. Conocer de las condonaciones o reducciones de créditos fiscales que realicen el presidente munic-
ipal y el funcionario encargado de la hacienda municipal; 
y VII. Las demás que establezcan las constituciones federal, estatal y demás leyes y reglamentos.
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Artículo 53.
Son facultades del Síndico:
• Participar con derecho a voz y voto en las sesiones del Ayuntamiento, con las excepciones que 
marca esta ley; 
• Presentar iniciativa de ordenamientos municipales, en los términos de la presente ley; 15
• Solicitar se cite a sesiones ordinarias y extraordinarias al Ayuntamiento; 
•  Asistir a las visitas de inspección que se hagan a la oficina encargada de la Hacienda Municipal;
•  Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes del Municipio, procu-
rando que se establezcan los registros administrativos necesarios para su control y vigilancia;
•  Participar en las comisiones cuando se trate de resoluciones o dictámenes que afecten a todo el 
Municipio; 
•  Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal, y demás leyes y reglamentos. 
• Artículo 54. El Síndico se debe apoyar en los servidores públicos municipales necesarios para 
cumplir su función, conforme al presupuesto de egresos y a los reglamentos que al efecto se expidan.

Artículo 54.
El Síndico se debe apoyar en los servidores públicos municipales necesarios para cumplir su función, 
conforme al presupuesto de egresos y a los reglamentos que al efecto se expidan.

DEMANDAS LABORALES.
Al inicio de la administración se recibieron 19 demandas laborales, más 6 a la fecha dando un total de 
25, de las antes mencionadas 10 se encuentran resueltas por negociación siendo las siguientes:      
Expedientes terminados por negociación . 
 

Se pagó la cantidad de $ 608,944.00, ahorrándose para el Municipio la cantidad de  $ 2,178,470.10.
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CONTRATOS Y CONVENIOS

 Se firmaron 80 contratos y convenios en total con diferentes Instancias del Gobierno del Estado, 
Gobierno Municipal y Particulares.

COMODATOS.
• Comodato del DIF 
• Comodato de 5 vehículos los cuales adhieren más a la plantilla de vehículos.

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
 
•  Contestación de demandas y amparos
• Elaboración del Reglamento de Bando de policía y buen gobierno del Municipio de Mascota, 
Jalisco
• 26 Cartas poder para la Asociación Ganadera 
• 50 Contratos de Arrendamiento para la credencial Agroalimentaria
• 10 Permisos para menores para viajar 
• Contestación a las solicitudes de la Unidad de Transparencia
• Contestaciones de notificaciones del Juzgado de primera Instancia.
• Se apoya a Seguridad Pública en la solicitud para la evaluación de Control y confianza para nue-
vo ingreso y elementos que tenga su evaluación vencida

COMUR:

Comisión Municipal de Regularización.
• Esta comisión se llevó a cabo el día 04 cuatro del mes de noviembre del año 2015, en la cual se 
instaló la Comisión Municipal de Regularización y así mismo se llevó a cabo el nombramiento de Sec-
retario Técnico de dicha comisión quedando como Secretaria la Abogada, Grissel Nallely Ortiz Ortega, 
Síndico Municipal del H.  Ayuntamiento Constitucional de Mascota Jalisco. Administración 2015-2018. 
• Cada 2 dos meses se cita a reunión.
• Se está trabajando con la regularización del Centro Histórico de Mascota, Jalisco y la segunda 
parte de la Delegación de Zacatongo.

 

CUMPLIENDO A SUS FUNCIONES
-22  Sesiones  de Ayuntamiento

-4 reuniones con el Consejo de Estatal de Seguridad 
publica 
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Las comisiones presididas y que se han atendido por la Sindicatura 
Municipal son las siguientes

• REGLAMENTACION.
• CATASTRO.
• CIUDADES HERMANAS (COLEGIADA CON NICOLÁS BRISEÑO LÓPEZ).
• DERECHOS HUMANOS. 
• PATRIMONIO MUNICIPAL.
• PRESUPUESTO.
• PUNTOS CONSTITUCIONALES. 
• SEGURIDAD PÚBLICA, (COLEGIADA CON NICOLÁS BRISEÑO LÓPEZ Y/O JOSÉ DE 
JESÚS GÓMEZ GARCÍA).
• HACIENDA MUNICIPAL.
• CULTURA, (COLEGIADA CON GABRIELA DE LA PAZ COVARRUBIAS FLORES Y/O 
ANA PATRICIA GÓMEZ QUINTERO.)
• PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA JUVENTUD (COLEGIADA CON JOSÉ LUIS 
LÓPEZ GARCÍA Y/O JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ).
• ADQUISICIONES, (COLEGIADA CON NICOLÁS BRISEÑO LOPEZ)
• HABITACIÓN POPULAR, (COLEGIADA CON NICOLÁS BRISEÑO LÓPEZ)
• REGISTRO CIVIL.
• ACTIVIDADES Y FESTIVIDADES CÍVICAS (COLEGIADA CON GABRIELA DE LA PAZ 
COVARRUBIAS FLORES Y/O EVA MARÍA ORTEGA QUINTERO Y/O AGUSTÍN DÍAZ AQUINO.)
• OBRAS PÚBLICAS, (COLEGIADA CON NICOLÁS BRISEÑO LÓPEZ Y/O JOSÉ LUIS 
LÓPEZ GARCÍA).
• ATENCIÓN CIUDADANA, (COLEGIADA CON NICOLÁS BRISEÑO).
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SECRETARÍA
GENERAL

 Hemos logrado reunir a un equipo de trabajo joven, 
preparado y capaz, ejemplo de ello se da en la Secretaría General del 
Ayuntamiento, que no obstante de tener la responsabilidad de 
la administración de los procesos del Cabildo, ha efectuado 
una función muy importante en la coordinación de  actividades 
interdepartamentales,  realizando 24 reuniones con directores y 
encargados de área, con el objetivo de resolver problemáticas  y 
establecer  acuerdos para una mejor administración y servi-
cio público.

 En el lapso que se informa se han formulado 22 actas 
producto de 20 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias 
celebradas por el Honorable Ayuntamiento de Mascota, Jalisco.

COORDINANDO Y DANDO RESULTADOS 
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 Se recibió y dio trámite a 25 oficios del 
Congreso del Estado de Jalisco, remitiendo a las 
correspondientes Comisiones Edilicias los acuerdos 
legislativos, para su aprobación o en su caso para la 
ejecución de acciones en beneficio de los mascotenses.  

.
  

Se ha realizado la certificación de la documentación 
requerida tanto por asuntos del Ayuntamiento, así 
como de la ciudadanía en general, entregando en 
total de 7,023 fojas certificadas, generando con 
esto un ingreso a Hacienda Municipal de $55,914.00.

 Se coordinó la elección de 32 Delegados y 
Agentes Municipales elaborando los respectivos 
nombramientos y organizando a sus equipos de trabajo, 
dando especial atención y seguimiento a los informes y 
solicitudes presentadas, derivándolas al área correspon-
diente y  acudiendo directamente a las Comunidades 
para escuchar la problemática directa de la ciudadanía.

Se elaboraron y enviaron 87 oficios a diferentes 
dependencias del Gobierno Estatal y Federal 
(por instrucción del Presidente Municipal), dando 
seguimiento a la inclusión a programas sociales y 
productivos, así como gestión de recursos para la 
ejecución de infraestructura y servicios públicos
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ASUNTOS INTERNACIONALES. 
 En Asuntos Internacionales el principal objetivo es brindar a la ciudadanía el apoyo y 
asesoría en la realización de sus trámites migratorios, pensiones y seguro social, así como la 
conformación de clubes de nuestros paisanos residentes en la Unión Americana y Comunidades 
para brindar apoyos específicos a cada una de sus comunidades mediante el Programa 3 X 1

 Se ha brindado el apoyo en concreto a 292 ciudadanos del municipio, Talpa de Allende, 
San Sebastián del Oeste y Atenguillo generando un ingreso de $ 17,560.00 en Hacienda Municipal.

PASAPORTE MEXICANO:    193 personas
VISA AMERICANA:                81 personas

SEGURO SOCIAL (varios)     18 personas

Se brindó atención a 723 ciudadanos 

 Nuestro Municipio ha participado activamente dentro de el programa “Paisano Instalado” el 
módulo de atención a la ciudadanía durante el Operativo de Diciembre, el Operativo de Semana Santa y 
actualmente se participa dentro del Operativo de Verano, en donde se ofrece atención, información, 
orientación y se reciben las  quejas sobre maltrato o corrupción en el ingreso al país de nuestros paisanos 
principalmente en temporadas vacacionales

Acciones en la catástrofe Huracán “Patricia”.
En colaboración con Regidores, representantes de 
diversas entidades de Gobierno Estatal, Asociaciones 
Civiles y Ciudadanía se conformó la Contraloría So-
cial, para poder realizar la entrega de los menajes 
de casa correspondiente a cada uno de las familias 
mascotenses afectados por el paso del Huracán Patri-
cia otorgado por la Secretaria de Desarrollo e Inte-

gración Social. 
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HACIENDA 
MUNICIPAL
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 Una de las principales áreas de recaudación dentro del H. Ayuntamiento es la Hacienda Municipal, 
que se encarga de recaudar los ingresos municipales en sus diferentes rubros, así como ejecutar, controlar 
y verificar de manera eficaz la aplicación de los recursos obtenidos en los gastos derivados de programas 
presupuestales del ejercicio, enfocados en las necesidades plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal.

CONTABILIDAD RESPONSABLE
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INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO

Presupuesto de Egresos 2016
 En los meses de noviembre y diciembre del año 2015, se trabajó en la elaboración del 
Presupuesto de Egresos 2016, el cual se tenía como fecha límite para presentarlo ante el Congreso 
del Estado el día 31 de diciembre del año 2015, éste presupuesto fue elaborado de acuerdo al Plan 
de Desarrollo Municipal, tomando en cuenta los ejes estratégicos para un mejor control de recursos, 
está formulado con base a resultados, contiene programas y objetivos que se pretenden alcanzar, su 
temporalidad y las unidades responsables de su ejecución, especificando las asignaciones de partidas 

Ahorro para Aguinaldo
 En coordinación con la Secretaria de Planeación y Finanzas, se tiene un ahorro de $350,000.00 
mensuales, con el principal objetivo de destinarlo a los Aguinaldos de fin de año en beneficio de 
todos los trabajadores de este H. Ayuntamiento de Mascota Jalisco.

Timbrado de Nóminas y Recuperación de ISR
 Se realizó el timbrado de nóminas del ejercicio 2015, con el cual fuimos beneficiados con la 
devolución de ISR por la cantidad de $1´802,006.85

 Para poder seguir siendo beneficiarios con la devolución de ISR, en el presente año 2016, se 
siguen presentando las declaraciones ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria), los pagos 
de impuestos se pagan en tiempo y también se trabaja en el timbrando de la nómina en la cual vamos 
al corriente, por lo que se espera una devolución de aproximadamente de $1´200,000.00.

Como municipio, es la primera vez que se logra recuperar este tipo de recursos.
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Beneficio a los trabajadores de base del H. Ayuntamiento de 
Mascota Jalisco
 Gracias al trabajo realizado del timbrado de nóminas para la devolución de ISR, se logró 
dar el aumento del 4.2% de acuerdo a la inflación que maneja el Banco de México del salario neto 
al personal de base y pensionados del H. Ayuntamiento de Mascota Jalisco, así como el retroactivo 
desde el mes de enero a abril del presente año, el cual al año representa la cantidad de $ 660,312.00

Deuda Pública
 Se logró la disminución de la Deuda Pública en un promedio del 22.60 %, la cual se 
recibió en Octubre del 2015 con un saldo de $4,295,893.70 existiendo un saldo al mes de Agosto del 
presente año de $3,324,858.46

SE LIQUIDARON ADEUDOS REZAGADOS CON LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS:
• Comisión Estatal del Agua $ 262,454.06
• Comisión Nacional del Agua $156,116.00
• Servicio de Administración Tributaria (4 meses de ISR 2015) $ 884,361.00

Gestión de Crédito con la Institución de BANOBRAS
 Se tramitó la solicitud de adelanto del 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestruc-
tura Social (FAIS) la cual fue aprobada por un monto de $1´972,999.87; el cual será destinado para 
beneficio en las localidades de alto rezago social.

Atención a solicitudes de información por la Unidad de 
Transparencia
 Se realizó actualización mensual de la información que corresponde entregar en el Portal de 
la Unidad de Transparencia, correspondiente a la Hacienda Municipal.
Se le dio atención y respuesta a solicitudes las cuales fueron solicitadas por los ciudadanos a través 
del portal de la Unidad de Transparencia que tiene nuestro H. Ayuntamiento.

AGENDA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 Se realizó un expediente con información solicitada de Hacienda Municipal de los indica-
dores de gestión y desempeño, elaborando diagnósticos y evidencias del trabajo que se realiza, por 
la verificación y evaluación que personal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (INAFED) realizó en cada área del H. Ayuntamiento.

Iniciativa de Ley de Ingresos 2017
 Se elaboró la Iniciativa de Ley de Ingresos para el año 2017 la cual se logró presentar en tiem-
po y forma ante el Congreso del Estado de Jalisco, considerando que esto permitirá la actualización 
de las cuotas y tarifas, a fin de establecer un equilibrio entre los servicios que se otorgan y el costo que 
representa otorgarlos, sin que se vea afectada la capacidad adquisitiva del municipio para obtener los 
bienes y servicios que se requieren para solventar las crecientes necesidades de la población.
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CONTRALORÍA

 La Contraloría Municipal, tiene la misión de vigilar que el 
actual de los servidores públicos, sea con un enfoque de 
optimización de los recursos humanos, financieros y materi-
ales, con criterios de honestidad, profesionalismo, legalidad, 
objetividad e imparcialidad. 
Verificando el ejercicio del gasto en estricto apego a los 
principios de transparencia, racionalidad, austeridad, 
eficacia, eficiencia, economía, disciplina presupuestal y 
profesionalismo; aplicando los criterios de control y rendición 
de cuentas.
Así mismo controlar los sistemas y procedimientos internos 
que imperan dentro del Ayuntamiento, y así promover el respe-
to y cumplimiento de la legalidad, para generar confianza del 
ciudadano en la Gestión de Gobierno. 

CONTROL INTERNO
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LEGALIDAD Y CONTROL EN LA TRANSICIóN DE GOBIERNO

• Se llevó acabo la entrega recepción 2015, con apego a la legalidad, generando una transición 
clara y en orden, en tiempo y forma como lo marca la ley. 

AUDITORIA Y CONTRALORíA SOCIAL
Revisión y atención de 4 Auditorías Externas, coadyuvando con la Contraloría del Estado de Jalisco, y la 
Auditoria Superior del Estado de Jalisco.
• Implementación de la Contraloría Social como instrumento coadyuvante a la transparencia y la 
rendición de cuentas, aplicando 4 auditorías a los principales programas ejercidos.

CAPACITACIóN Y CONTROL DE OBLIGACIóN DE DECLARACIóN 
PATRIMONIAL

Se dio énfasis al Control del Padrón se Sujetos Obligados a Rendir la Declaración Patrimonial:
• Impartiendo 4 Talleres de Capacitación de Responsabilidades
• Capacitando a 150 funcionarios públicos municipales
• Se brindó asesoría personalizada a 105 funcionarios
• Disminuyendo drásticamente la incidencia de omisos activos al 5%

CUENTA PúBLICA
• Se generaron 2 Informes de Avance de Gestión Financiera el Semestral 2015 y el Anual 2015 
priorizando la rendición de cuentas y la transparencia.

CONTROLES INTERNOS
• Se terminó de implementar el control de almacenes y tomas de inventarios en base del sistema de 
contabilidad capacitando a personal de Tesorería en su operación.
• Mayor eficiencia de operación por controles internos, apegados al programa de la Agenda para el   
Desarrollo Municipal.

APOYO A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
• Se impartió Taller de Capacitación de elaboración de Presupuesto 2016, por unidad administra-
tiva, a 39 funcionarios, generando con esto mayor certeza en la aplicación del gasto público en base a 
resultados.

PLANEACIóN Y GESTIóN GUBERNAMENTAL
 Con la gestión y adición al Sistema de Agenda de Desarrollo Municipal, como con los Informes 
de Avance de Gestión Financiera se priorizó a la eficacia y eficiencia en la Gestión de Gobierno, con may-
or Control de la alineación de Objetivos y Estrategias del Plan Municipal de Desarrollo, como a su vez 
con los Ejes de los Planes Estatales de Desarrollo y Federal, direccionando la Gestión Pública Municipal 
de manera más certera a la Gestión de Recursos Públicos, Logrando resultados óptimos en la última 
evaluación.

CONTROL INTERNO
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OFICIALÍA 
MAYOR ADMINISTRATIVA 
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 Oficialía Mayor es el área  de orden normativo, regulatorio y político 
que conduce la actuación del Municipio a través de la aplicación, vigilancia y 
adecuación de los ordenamientos legales, además de suministrar y coordinar el 
uso racional y eficiente de los recursos humanos, técnicos, materiales y servicios 
generales que las direcciones del Ayuntamiento requieran para cumplir con sus 
funciones, adecuar a los servidores públicos a la estrategia de la organización, 
acercar los servicios a la ciudadanía, fortaleciendo la concentración de la admin-
istración pública municipal en beneficio de los mascotenses.

PRESERVANDO PATRIMONIO DE LOS MACOTENSES. 
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CONTROL DEL PERSONAL.
 Actualmente se cuenta con un control de listas de asistencia para el personal operativo y admin-
istrativo que se presenta a trabajar  diariamente al Ayuntamiento, con un registro de horario de entradas 
y salidas, para su mejor control y observación. Actualmente se encuentra cubierto satisfactoriamente 
la totalidad de 1,500 solicitudes de servicios médicos de trabajadores surtiendo todo el medicamento 
recetado, así como el trámite de viáticos para el traslado foráneo de diversas comisiones.  
En lo que respecta al rubro de administración de Vacaciones para el personal del Ayuntamiento, se ha 
cubierto en su totalidad,  concediéndoseles a todos y cada uno de los trabajadores en tiempo y forma sus 
dos periodos vacacionales por año, mediante petición del interesado y autorización de su jefe inmediato, 
siendo cuidadoso con los derechos laborales del trabajador y cubriendo el puesto correspondiente para 
seguir ofreciendo la atención necesaria a los mascotenses.

COORDINACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

 Se coordinó con la Secretaria  de  Comunicaciones y Transportes y la Secretaria de Desarrollo 
Social la contratación de 70 empleos temporales para el trabajo de rehabilitación del puente el Malpaso y 
camino a Rincón de Mirandillas, camino de Cimarrón Chico a Navidad, puente y camino a Tecuany, así 
como también trabajar en la rehabilitación de calles y áreas afectadas por el paso del Huracán Patricia.  
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EQUIPOS E INSUMOS DE PAPELERIA

 Se tiene el control de cada Direccione de nuestro Gobierno Municipal, para realizar su tarea dia-
ria en lo que respecta al abastecimiento y consumo de insumos de papelería y equipamiento de oficinas, 
optimizando el servicio y mejorando los precios. 

SUPERVISIÓN  OPERATIVA 

 Se tiene una constante supervisión en las áreas de Ecología, Obras Públicas, Mecánicos y Aseo 
Público,  acudiendo diariamente a las 7.00 a.m. al almacén general, con el fin de coordinar actividades 
con el personal y programación los trabajos a realizarse en beneficio de los mascotenses.  

cONTROL DE COMBUSTIBLE
 Se controla el abastecimiento de combustible a diario mejorando el servicio y optimizando el 
recurso para todos los vehículos y maquinaria del H. Ayuntamiento, y los apoyos otorgados por el Pres-
idente Municipal;  contando con su bitácora de trabajo a diario por cada uno de los vehículos y maqui-
naria de este H. Ayuntamiento.

PARQUE VEHICULAR. 

 El parque vehicular es fundamental para el funcionamiento y labores que se realizan en todo el 
Ayuntamiento, desde el inicio de la administración se ha recuperado un gran porcentaje de  maquinaria 
y vehículos que recibimos en pésimas condiciones por el mal uso que se le dio anteriormente, en la actu-
alidad contamos con un programa de mantenimiento preventivo que asegura el perfecto funcionamiento 
de cada una de las unidades.

EXPEDICIÓN DE TARJETAS DEL SERVICIO MILITAR 
 Junta Municipal de reclutamiento Mascota Jalisco.

   

121



RASTRO MUNICIPAL

 Se han realizado notables mejoras en la infraestructu-
ra y limpieza de las instalaciones del Rastro Municipal, con el 
objetivo de brindar un servicio con las condiciones que marca la norma 
NOM-120-SSA1-1994, invirtiendo $56,457.00 en infraestructura y 
materiales de limpieza.

* El Rastro Municipal también es una fuente de ingresos para el 
Ayuntamiento, en el periodo que se informa se han realizado 4283 
sacrificios generando ingresos al Municipio.

INGRESOS GENERADOS :
$817,098.27

UN SERVICIO CON HIGIENE Y CALIDAD
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PANTEONES Y CEMENTERIOS

 Dentro de las actividades que se realizaron en el Cementerio Municipal se coordinaron los servicios 
funerales y se vigiló el buen funcionamiento del cementerio, llevando el control de las fosas, para 
mejorar la administración del Cementerio, así mismo se vigilaron y supervisaron a los constructores de 
oratorios, criptas familiares y otros, para que se ajustaran a los lineamientos del Reglamento del Cementerio 
y se cumpliera con la obra encomienda, brindando un mejor servicio a los mascotenses.
 
 Se previó la preparación constante de fosas necesarias para el servicio, para ser entregadas en 
tiempo y forma, además de  proporcionar a los particulares los datos que soliciten acerca de la  
situación de sus fallecidos, se establecieron horarios para visitantes y se brindó apoyo en la 
vigilancia de eventos fúnebres manteniendo orden y respeto del recinto, se  apoyó en los 
tramites de defunción, enfocándonos en actualizar constantemente el informe de las fosas cuyos 
derechos hayan vencido y administrando nuevas solicitudes de derechos logrando recaudar $228,772.72.
 
 Se realizaron acciones de prevención para cuidar la integridad de los visitantes, así 
mismo se llevaron a cabo trabajos de conservación de fosas, limpieza de áreas comunes y 
mantenimiento del área, cumpliendo con el objetico de mejorar la imagen del Cementerio Municipal.

CALIDAD EN EL SERVICIO
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 En el Juzgado Municipal generamos la justicia municipal en el ámbito administrativo, siendo los 
elementos conciliadores de las problemáticas vecinales y familiares, además de encargarnos de la sanción 
en el ámbito de las multas administrativas (Bando de Policía y Buen Gobierno), así pues, salvaguardamos 
la estabilidad social y la procuración de la sana convivencia.

 Con un total de 292 casos atendidos en este año y un total de 230 casos resueltos hasta el día de hoy, 
el Juzgado Municipal genera la confianza del ciudadano a la procuración de justicia

ASUNTOS TRATADOS 01 DE 
OCTUBRE 2015

ASUNTOS RESUELTOS 25 
DE AGOSTO 2016

ASESORÍAS JURÍDICAS

292 expedientes 230 Expedientes con constancia 160 asesorías sin registro de 
expediente

JUZGADO MUNICIPAL
LOGRANDO ACUERDOS
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El personal de esta Jefatura, en coordinación con la empresa HONDA, impartieron un curso gratuito 
de Seguridad Vial en las instalaciones del Auditorio Mascota, con la finalidad de instruir a motociclistas 

para concientizarlos de la importancia de contar con equipo de protección.

JEFATURA DE MOVILIDAD Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL

A fin de reducir los índices de accidentes y mortalidad en pro del desarrollo socioeconómico de nuestro mu-
nicipio, es necesario prestar un mejor servicio a la población mascotense, de alta calidad, para controlar y 
regular el tránsito vehicular que utiliza las vías públicas y terrestres, para garantizar una prevención efectiva 
de accidentes, protección de vidas humanas, del ambiente y bienes materiales, así como garantizar el libre 
desplazamiento de personas, vehículos y semovientes en nuestra población.
 
 Actualmente nos encontramos enfrentando múltiples problemas, por lo que nuestra sociedad 
requiere cada día de más y mejores propuestas; ciertamente no tenemos en nuestra comunidad todos los recursos 
y fortalezas para ofrecer un mejor mañana, por ello aspiramos a que la población cuente con una cultura vial. 

LOGRANDO ACUERDOS
MOVILIDAD INTEGRAL
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 En este año, se han realizado múltiples actividades para satisfacer las 
necesidades de nuestra comunidad en diferentes aspectos, como apoyo en los 
cruceros más transitados de la cabecera municipal, apoyo a 6 escuelas en las 
entradas y salidas a clases
.

• Se han atendido veinticinco accidentes viales de diferentes tipos.
• Se han elaborado 572 cedulas de notificación de infracciones, por diversas 
causas.
• Como infraestructura vial se han colocado 47 señalamientos entre nuevos y 
rehabilitados, y se han colocado 11 postes.
• En el transcurso de este año se hicieron 7 operativos de luces en esta comu-
nidad.
• Se ha brindado apoyo en 42 eventos masivos.
• Se retiraron 16 vehículos de la vía pública.
• Se realizó labor de concientización a motociclistas sobre la importancia del 
uso del casco.
• Se brindó el apoyo y protección vial a 23 cortejos fúnebres 



SEGURIDAD
PÚBLICA

Buscamos la coordinación con el Consejo Regional de Seguridad 
Pública, con el fin de otorgar los medios técnicos y jurídicos para 
que la policía pueda actuar convencidos de lo que están hacien-
do dentro del marco constitucional, respetando las garantías ciu-
dadanas y al mismo tiempo pidiendo a la ciudadanía a que haga 
lo mismo, para lo cual se capacitaron en los siguientes cursos:
• Diplomado para mandos del policía preventivo munici-
pal, en la academia de formación y desarrollo policial en Puebla, 
al cual acudieron dos elementos de esta Dirección de Seguridad 
Publica.
• Curso Básico Swat.
• Curso de Sistema de Comando de Incidentes Críticos.
• El rol del policía como primer respondiente en el proceso 
penal enfocado a la preservación del lugar de los hechos.
• Protocolo Nacional de Policía como Primer Correspondiente.
• Capacitación de Técnicas de Comunicación Efectiva
• Curso de Capacitación en Materia de Justicia Penal y 
competencias Policiales Básicas.
• Curso CEINCO  Radio Comunicaciones.
• Curso de Educación Para la Paz y Convivencia Pacífica.

SALVAGUARDANDO NUESTRAS VIDAS
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En el Centro de Atención Regional de Emer-
gencias “Región Sierra Occidental” (CARE) y 
esta Dirección de Seguridad Pública Munic-
ipal se atienden diferentes tipos de llama-
das de las cuales la gran mayoría no son 
emergencias y se clasifican de esta manera.
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ENTREGA DE UNIFORMES Y 
VEHÍCULO

En este primer año de gestión como Presidente del 
Consejo Regional de Seguridad Pública el Ing. 
Nicolás Briseño López ha logrado emprender 
acciones conjuntas en beneficio de las corporaciones 
de seguridad pública y de la ciudadanía en general. 
Bajo una ruta de trabajo común entre los consejeros 
participantes los resultados de este 2015-2016 se 
organizan en 4 ejes.
1.    Sesiones de Consejo Regional de Seguridad 
Pública.
2.    Capacitación continua de los elementos de 
seguridad pública municipal.
3.    Equipamiento.
4.    Gestiones regionales.
 
Donde por medio del tercer eje nuestro Municipio se 
benefició un  vehículo Pick Up RAM 2500 SLT 
CREW CAB 4X4 2016 equipado con códigos 
sonoros, códigos luminosos y radio móvil , 20 
paquetes de uniformes que contienen gorras, 
camisolas manga corta, camisolas manga larga, 
pantalones, botas y fornituras.
Apoyos que tienen la finalidad de contribuir 
exclusivamente a fortalecer la función de la 
seguridad pública municipal.
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PREVENCIÓN DEL DELITO

Con el objetivo de difundir la información 
necesaria para disminuir el delito y promover los 
valores y acciones que fortalezcan el mejo-
ramiento de los factores de protección, ante 
las problemáticas sociales que se viven en la 
actualidad, la Dirección de Seguridad Pu-
blica a través de la Fiscalía General y en 
coordinación con Prevención Social 
Planeación y Vinculación del Estado, llevaron 
a cabo intervenciones escolares en materia de 
prevención social, donde se logró englobar 
como primera etapa un porcentaje favorable 
de escuelas de la cabecera Municipal.
Con tal acción se contribuyó al Programa 
Nacional “Nos Mueve la Paz” para la 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia donde la meta es lograr cinco 
objetivos encaminados a reducir los factores 
sociales de riesgo que favorecen la generación 
de violencia y delincuencia, y de esta forma 
incidir en las causas que la generan, a través 
de la colaboración de los tres órdenes de go-
bierno y la activa participación de la sociedad.
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PROTECCIÓN CIVIL
Trabajando por el bienestar y atención a la ciudadanía en el primer año se otorgaron 1501 servicios diversos.
Aunado a la vital labor de protección civil realizada por este excelente equipo, cabe destacar actividades 
como la realización de simulacros, planeación y formación de refugios temporales, cursos en escuelas sobre 
primeros auxilios, acondicionamiento físico y rescate.
Una importante acción para mejorar este servicio ha sido la realización de convenios de colaboración con 
Protección Civil del Estado.

PRIMER CONTACTO DE 
EMERGENCIA EN LA 

CATáSTROFE DeL 
“HURACÁN PATRICIA”.

se recibieron diferentes 
capacitaciones para el 

crecimiento continuo en 
sus áreas de trabajo
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ENTREGA DE AMBULANCIA A LA UNIDAD DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO.

132



Unidad de 
transparencia

 Un gobierno transparente es aquel que 
muestra y deja ver a todos de manera clara lo que 
hace, cómo lo hace y por qué lo hace, con los recursos 
públicos y la toma de decisiones.

 La Unidad de Transparencia es una 
instancia creada al interior del H. Ayuntamien-
to Constitucional de Mascota  cuya función 
principal es orientar a la ciudadanía y en todo 
caso, recibir y atender sus solicitudes en mate-
ria de transparencia y acceso a la información 
pública.

 

Se está trabajando en los requerimientos de la 
Plataforma Nacional de Transparencia.

* Se dio respuesta satisfactoriamente a 58 solicitudes 
de acceso a la información.

Se brindó el apoyo a la titular de la unidad para que 
tomara un diplomado de trasparencia y protección de 
datos personales en el ámbito municipal.

Se impartieron talleres de fomento a la transparencia 
beneficiando a 4 escuelas de la cabecera municipal.

A diferencia de la administración 
pasada de 12 recursos de revisión 

que se tuvieron, nosotros a la
 fecha contamos solamente con 

dos recursos.
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