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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 

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 d~'organizaciones 
ciudadanas; ... 

V. Recepcionar los planteamientos y propuestas d{ ''repr;~·ént~ntes de ·. ¡, 
organizaciones, relaJi~as a su participación en la elaboración,,°. ~oclifi~fiÓQ,,,.!rn··~ ' ·. : - -·· 
caso, del Plan Municipal de Desarrollo y los programas secton_ales que0:d~ ét:se ",: 
deriven; , , <<ey·:: · ·. , ,: ·''? . \:-· . 

VI. Supervisar las actividades de las organizaciones de .;participa.tJó~i,B@J~ª~na § , \ \ 
vigilar el correcto destino de los fondos que administren, eAnformat peri.ódi?~mente~-- · 
al Ayuntamiento; ... ·. . ·. :> . . .. \.··· ·. · \: 

VII. Evaluar el desempeño de los representantes de orciañi:iá6(é'rjg;::;~~;~~Ítiti'p~é¡on \>· ::> 
ciudadana, y turnar al Presidente Municipal las propu~sfa's de··~~:stitaci,p_n) ,qe '~./ 
representantes que presenten los integrantes de las mimá~;· ; :,.;: i :>:~\,{ 

VIII. Elaborar, proponer y ejecutar programas para atender 1á:d~manQc:1:y-:ge_stiórf:':de0 las 
organizaciones sociales; y ·.. . . . :i: :i; _, <:~> .···. ··· ··:_h- +---- ·---,. 

IX. iu~:;~~~i~~fi~:•,:: o,::ni;ic~~:. ~~i~::•na:. 1"<;~!\l~O,~": ;¡fi,i;f et , l\~i~\ ; .. t\ 1 
· :i,, ··· · i ¡ 1

1 
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Artículo 169.- Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección de Atención ÓiÚdadaAa. ' \ ,.11 

contará con la siguiente estructura orgánica: )/ . ,, .... , 1 1 

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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