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SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 

Ayuntamiento Constitucional 
deJonuto 

"2021, año de la Independencia" 

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

CAPÍTULO XIII 
Dirección de Atención Ciudadana 
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Artículo 168.~ Al Director de Atención Ciudadana corresponde el despacho de los siguientes 'll 
asuntos: S 

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; 
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"'!' :z= IV. Coordinar el proceso de selección y elección de representantes d~'Órganizácior:ies 
ciudadanas; ...... . .. 

V. Recepcionar los planteamientos y propuestas dl "'rep~;~·é·nt~ntes de · l· 
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VI. :::::isar las actividades de las organizaciones de)~~~i~~~1:~¡ij~i~:i} , \ \ 

~;9!~~~~c~:~~o destino de los fondos que administren, e¿n!º'jl~~'~fnte~ 
VII. ~valuar el dese~peño de lo~ represent~n~es de organ;za'i(?.~~; ::,i;Jii~~i-; iP.:cfón .\Jl:i 

ciudadana, y turnar al Pres1dent~ Municipal las pr~p~~s~as d~· ~1:1,~titac1pD%~~ ~-' 
representantes que presenten los integrantes de las m1mc(s; \ .,,,, · _,·:7\( 

VIII. Elaborar, proponer y ejecutar programas para atender l~ ·d~manda:yj;Íestión··)de·las, .· . 
organizaciones sociales; y . .· .. . : :::: :.:E·;;\ . · · ·· · · -},y: J ....... ,, 

IX. fuº::i~~~i~~~i~:s,:: or::ni;;~~~=s ~~~~~~:sna%. :r~~J~qtEi~J~~( ,pátaj'',:, el .,_ b.,u.~n::y •. l'\ l 
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Artículo 169.- Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección de 'Atenciórl ÓiÚdadaA~. . ·. \ i. i 
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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