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SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 

Ayun~omlento Consti~ucionol 
deJonuta 

"2021, año de la Independencia" 

efecto de obtener su cooperación para el exacto cumplimiento de sus 
determinaciones. 

CAPÍTULO XIII 
Dirección de Atención Ciudadana 

e 
Artículo 168.~ Al Director de Atención Ciudadana corresponde el despacho de los siguientes ~ 
asuntos: , 

l. 

11. 

111. 

Elaborar el programa para la integración de las organizaciones de participación 
ciudadana y participar en el proceso respectivo; 

Diseñar y mantener actualizado el directorio de organizaciones sociales en el 
Municipio; 

Elaborar y proponer al Presidente Municipal, la convocatoria para llevar a cabo los 
procesos de integración de las organizaciones de participación ciudadana; 

IV. Coordinar el proceso de selección y elección -de representantes dei{)rganizaciones 
ciudadanas; · ·· -
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V. Recepcionar los planteamientos y propuestas dé' · '•rep~~~é-n·f~n~es de · , !' 

~~~~~i~:fi~~= ·~~~~::~ ~!"ri'e~~~~~~i~~!n ~~o~~~~~c:~oo1;:~~~~~;r~-
vt ::~:::sar las actividades de las organizaciones de)p~~j,l)~&¡~:,~~~~~a'l . , \ \ 

v1g1lar el correcto destmo de los fondos que adm1mstr~n. e~lnforma:y~r:tódu~_~r¡nente~ · 

vn. ~~:~~;t:7~e:;:~peño de Jos representantes de organ:~G~~~~~~;j;~6(bn \>} 
ciudadana, y turnar al Presidente Municipal las prop.u~sfas dt{ 's,¡;lstitacipn;:,;~~ ..._,_, 
representantes que presenten los integrantes de las mift¡~~;· \ ;;: !. ;:>:~'<_ 

VIII. Elaborar, proponer y ejecutar programas para atender IJ-·á~rhant;l(l=~y·:gestiórf:déc·las 
organizaciones sociales; y · · ,y .· ·· ·-·-· · ··. · -·,<~-

IX. Formular propuestas de normas internas y · ;r.e¡¡l~~'n;g$e~~~~¡. ~L b~;,~c ~ ~<~ 
funcionamiento de las organizaciones ciudadanas. • .. _.. ¡ ¡ \ ¡ 

-~.·J' 

Artículo 169.~ Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección de 'Ate·dción 'óiJdad~ha, · 
contará con la siguiente estructura orgánica: , _ , · ..... · :}> ' "'··'"·'·--· , ''!;: 

a) Subdirección de Atención y Gestión. 
b) Unidad de Organización y Vinculación .. 
e) Unidad de Enlace Administrativo. •• - · 
d) Enlace de Mejora Regulato.ria. 
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