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SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 

Ay untomiento Constitucionol 
d e: Jonuto 

"2021, año de lo lndependencio" 
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VI. 

VII. 

VIII. 

Realizar la planeación, estudios, programas y presupuestos necesarios para la 
prestación de los servicios públicos municipales; 

Coadyuvar en la realización de las actividades propias que realiza la Dirección; 

Proponer actividades que ayuden a mejorar la calidad del servicio en las áreas 
administrativas y operativas de la Dirección; 

Fungir como enlace de la Dirección con las otras dependencias municipales; 

Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los programas, objetivos y metas 
trazados por las unidades administrativas de la Dirección; 

Verificar y evaluar la calidad de los servicios públicos prestados, así como 
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proponer las adecuaciones necesarias para brindar un mejor servicio a la , ¡ ¡ 
población; lJ¡ · 
Coordinar el trabajo y funciones de los órganos y unidades administrativas que I~ 
sean adscritas; f("\ \ 
Recepcionar y tramitar ante la autoridad competente, las solicitudes para f '. \ } 
establecer giros comerciales en mercados públicos; y · · ·· ' · : · 
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IX. Las demás que le otorguen las leyes, o le encomiende el Direetor de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. ~. · 

Artículo 127.-Para el ejercicio de sus atribuciones, el Subdirect~~'Elp:;aÜ~d;~Ó~áfá.coo ~ 
las ::g::~:::n::::d;:I :::oo:o~neral 33 , '"" ., >~'-".;7;~~i \ . ' ;, ) 

b) Coordinación de Servicios Municipales. ., ~- ... ,. ·: ( :<··. : e ~- / 
e) Departamento de Regulación, Planeación y Gestión U.tbana: ·., : ·.~ .:. / ." _.:__ .. ~ 
d) Departamento Supervisión, Control y Seguimiento de Obra: :::\ -\::'. ''> . , · · 
e) Departamento de Maquinaria de Uso Pesado, Ligero y de_Exfr~c'eT<SitÍ';;;if:;'.,:,;(í.ii'. , ',:;: 
f) Departamento de Eventos Especiales. .,-- · .... ·· ·· · ... 
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Sección 1.1 ,,:,:~'t:.;//.:·· .. "~:c. . -':':'.. ~ 

Coordinación del Ramo Gene~~; .3.~ :::---· /:-::~~:,::t~~?f~I:?·'. .~'· .. : ~ 
Artículo 128.- La Coordinación del Ramo General 33 tendrá las:··siguientes.atFib.i.rcioó~s~- . ' S:. 
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Orientar a los ciudadanos de fas diversas localidades der:muni~fpió·sob;é,JJ, man'~jo 
y uso de los recursos del Ramo General ,33 aplicados ·en los·.,.d.i;Y.~~5-.9s p·rogramas 
que contemplan los Lineamientos Generales para ·1á"p'i,·~·r.asJ9.11 :a:eLfongf?:,.d'e 
Aportaciones para la Infraestructura Social y en apego· a la Ley qe Co.ordin~ción 
Fiscal; .. ,., .. -, '' :: . .. 

Vigilar el proceso de integ_tació~ . de.·:é~mité:s:; .. qo~u~ÍfaflJ~ ·,,'pafa., i_elecciób ;· de 
representantes del Ramo Gen:eral 33, priorizació.h de obras::·,ai;(cemo lá~ntégración 
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