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COORDINACIÓN GENERAL DE DIRECTORES 

 

FUNCIONES. 

 

COORDINADOR GENERAL DE DIRECTORES.  
 

I. Llevar la coordinación de las funciones operativas del Gabinete de la 
Presidencia Municipal al ser enlace de esta última con todas las 
dependencias intermunicipales.  
 

II. Dar seguimiento y evaluación a los proyectos, planes, objetivos, 
estrategias, programas, metas y acciones de todas y cada una de las 
áreas de la administración pública municipal y organismos 
descentralizados del municipio,  derivadas de los planes, decisiones 
y compromisos del Ayuntamiento o del Presidente Municipal.  
 

III. Supervisar y solicitar información actualizada de los proyectos 
estratégicos que por instrucción del Presidente Municipal se le 
asigne.  
 

IV. Conciliar las diferencias que se generen entre dependencias o 
entidades intermunicipales, en relación a sus competencias o al 
ejercicio de sus atribuciones.   
 

V. Auxiliar al Presidente Municipal en los proyectos y actividades 
diarias que impliquen la coordinación entre todos los órganos de 
gobierno municipal. 
 

VI. Comunicar semanalmente al Presidente Municipal de los avances, 
retrasos y problemas potenciales, sí como el análisis respectivo y las 
alternativas de solución de cada una de las problemáticas 
municipales.  
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VII. Procurar que todas las decisiones y acuerdos de Gabinete Municipal 
estén orientadas a la misión y visión de los planes y proyectos del 
Gobierno Municipal. 
 

VIII. Revisar y estudiar las estrategias y técnicas utilizadas para el 
desarrollo de otros gobiernos municipales, nacionales e 
internacionales que pudieran ser aplicables en beneficio del 
Municipio.  
 

IX. Promover el desarrollo de metodologías y técnicas para el buen 
desempeño del Gobierno Municipal.  
 

X. Mantener la coordinación necesaria con el área de comunicación 
social respecto de la difusión de acciones y proyectos estratégicos del 
Gobierno Municipal.   
 

XI. Programar, coordinar, instalar y citar por instrucciones del 
Presidente Municipal a reuniones de revisión, avance y evaluación 
con funcionarios de la administración pública municipal y 
organismos descentralizados del municipio, de acuerdo a los 
programas y proyectos del Gobierno Municipal.  
 

XII. Representar al Presidente Municipal en eventos, foros y demás 
reuniones a las que se le convoque en caso de que el Presidente 
Municipal no pueda acudir. 
 

XIII. Las demás que determine las leyes, reglamentos, circulares o cuando 
le instruya el Presidente Municipal.  
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COORDINADOR DE PROYECTOS. 

 

I. Elaboración de diagnóstico con base en datos e indicadores del 
municipio, según INEGI, CONEVAL, y CONAPO para dotar de 
información a las diferentes áreas. 
 

II. Planificar la elaboración de proyectos. 
 

III. Supervisar el desarrollo de proyectos.  
 

IV. Colaborar y asesorar a las demás áreas para la elaboración de 
proyectos.  
 

V. Asesor en la elaboración de proyectos a ciudadanos que así lo 
requieran.  
 

VI. Asesorar y apoyar en la gestión de proyectos ante las diversas 
dependencias Federales o Estatales que las diferentes áreas deseen 
realizar.  

 

SUB CORDINADOR.  

 

I. Organizar y Coordinar la elaboración de los proyectos que sean 
requeridos por las distintas áreas. 
 

II. Las demás que le sea asignadas por la coordinación de proyectos.  
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JEFE DE PROYECTOS. 

 

I. Apoyar al coordinador en la elaboración de los proyectos que sean 
requeridos por las distintas áreas. 
 

II. Las demás que le sean asignadas por la coordinación de proyectos. 

 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

 

I. Recepción de documentos que sean remitidos a la coordinación de 
proyectos.                                                                                                                                          
Archivar documentos y expedientes que la coordinación de 
proyectos elabore o reciba. 
 

II. Informar lo referente a las actividades a las demás áreas o público 
que así lo solicite. 
 
 

III. Tener actualizada la agenda, telefónica, de direcciones y de 
reuniones.  


