Objetivos, metas e indicadores de las atribuciones de la Coordinación
de Enlace con Diferentes Niveles de Gobierno de la Oficina de la
C. Gobernadora
Objetivo General
Establecer mediante la aplicación de la política de enlace, una correcta Coordinación con los
Diferentes Niveles de Gobierno; manteniendo informado al Titular de la Oficina de la C.
Gobernadora de los resultados de las actividades y comisiones realizadas, cumpliendo así
mismo con los lineamientos establecidos por las leyes de transparencia.
Objetivos Específicos
-

-

Mantener actualizado el directorio a efecto de tener una eficiente y permanente
comunicación institucional.
Monitorear las condiciones operativas en los municipios o en las sedes en donde se
llevarán a cabo los eventos oficiales en donde se realiza la entrega de apoyos y
programas.
Informar los resultados logrados en los eventos públicos.
Identificar y canalizar las solicitudes recibidas en esta Coordinación de Enlace con la
finalidad de encauzar al área o dependencia correspondiente.
Brindar atención a las peticiones interinstitucionales, siguiendo las indicaciones del Jefe
de la Oficina de la C. Gobernadora, para posteriormente direccionarlo a la oficina o
dependencia correspondiente.

Meta
Lograr sincronía entre la Coordinación de Enlace y los diferentes niveles de gobierno mediante
la comunicación institucional eficiente como principal instrumento de enlace, procediendo en
todo momento con ética, honestidad y transparencia, haciendo un trabajo contributivo.
Mantener actualizado el directorio institucional, así como tener un control eficiente de la
correspondencia relativa a esta coordinación. De igual forma brindar la atención oportuna a
las solicitudes de audiencias con el Coordinador de Enlace. Así mismo llevando a cabo el
monitoreo puntual de las actividades operativas y comisiones oficiales programadas.
Indicadores de Gestión Gubernamental
No.
1.
2.
3.
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5.

Indicadores Asociados
Actualización de Directorio
Giras Monitoreadas
Oficios Recibidos
Oficios Emitidos
Audiencias Atendidas

Meta del Indicador
100%
50
30
20
30

Unidad de Medida
Directorio
Gira
Oficio
Oficio
Audiencia
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