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COORDINACIÓN GENERAL DE DIRECTORES 

 

METAS Y OBJETIVOS. 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE DIRECTORES.  
 

Es una instancia coordinadora y facilitadora en la Administración Pública 
Municipal, encargada de dar seguimiento a las prioridades estratégicas de 
gobierno, para que estas se traduzcan en acciones, obras y proyectos, a 
través, de la organización, operación y desarrollo de la estructura del 
Gabinete Institucional, esto mediante la conducción de políticas y 
programas municipales.  
 

La coordinación General de Directores es la encargada de dar seguimiento 
ejecutivo a los proyectos, planes, objetivos, estrategias, programas, metas 
y acciones de las diferentes, direcciones, coordinaciones y organismos 
descentralizados de la Administración Pública Municipal, derivadas del 
Plan Municipal de Desarrollo, decisiones y compromisos del Ayuntamiento 
o del Presidente Municipal.  

 

OBJETIVO. 

Coordinar los mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación de las 
tareas, funciones y atribuciones de cada una de las direcciones, 
coordinaciones y organismos descentralizados que conforman la 
Administración Pública Municipal; coadyuvando para que estas mejoren su 
eficacia y eficiencia en la aplicación de sus políticas públicas a través de los 
programas sustantivos de cada dirección, coordinación y organismo 
descentralizado.  
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META. 

 

Facilitar la administración pública municipal, a través de metodologías y 
técnicas para el buen desempeño del Gobierno Municipal. 

 

 

COORDINADOR DE PROYECTOS. 

 

Vincular, asesorar y apoyar en la elaboración y gestión de los proyectos que 
las áreas de la administración pública municipal, organismos 
descentralizados municipales y ciudadanía en general así lo requieran ante 
las dependencias Federales y Estatales.  

 

 

META. 

 

Participar en cada una de las convocatorias que las dependencias Federales 
o Estatales emitan y que de acuerdo a los criterios de las propias 
convocatorias el Municipio califique, lo anterior en beneficio de la 
población del Municipio de Huajuapan de León.  


