H. A YUNTAMIENTO DE COATEPEC, V ERACRUZ
2018 - 2021

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

INF0RME DE ACTIVIDADES
EJERCICIO GOBIERNO ABIERTO
En este ejercicio de Gobierno Abierto, el Ayuntamiento de Coatepec, ha demostrado el firme compromiso por
implementar todas aquellas acciones necesarias para desarrollar un entorno democrático frente a la urgente
necesidad de soluciones. Es decir, un trabajo colaborativo entre el gobierno, la ciudadanía y el sector empresarial.
Es por ello que, con la debida coordinación y colaboración con la ciudadanía (escuelas), asociaciones civiles y
empresas privadas se han implementado capacitaciones en materia de reciclaje y medio ambiente, programas
de trabajo en conjunto, recolección de material reciclado.
Se ha buscado orientar los ejercicios de Gobierno Abierto a la mejoren los servicios públicos en el rubro de la
protección ambiental, lograr altos niveles de educación en el sector escolar; crear oportunidades de obtener
recursos para las instituciones educativas participantes; generar información útil para ejercer derechos y tomar
decisiones; crear puentes de diálogo entre autoridades y ciudadanos para atender las necesidades en el tema de
medio ambiente; búsqueda de solución al problema público.
Las mediciones presentadas han variado a lo contemplado, en principio, se debe al reducido número de
instituciones educativas participantes, de lo que se detalla que, contamos con:
Una institución educativa que cuenta ya contenedores entregados, con dos capacitaciones impartidas, dos
recolecciones de material y la vinculación directa con la Asociación que recolectará y entregará, de acuerdo a la
cantidad generada, el material que requiera. (FRANCISCO J. MUJICA, ESCUELA PRIMARIA)
Otra institución educativa a la que le fueron entregados los contenedores, se brindó la capacitación en materia
de reciclaje y separación de residuos, así como la vinculación directa con la Asociación que recolectará y
entregará, de acuerdo a la cantidad generada, el material que requiera. (BACHILLERES ENRIQUE LAUBSHER)
Y, por último, una institución educativa a la que le fueron entregados los contenedores, sin que a la fecha se haya
podido impartir la capacitación y mucho menos realizado una recolección de material. (BACHILLERES RAMIREZ
CABAÑAS)
EVIDENCIA FOTOGRAFICA

FRANCISCO J. MUJICA
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BACHILLERES RAMIREZ CABAÑAS

INDICADORES.

Método de definición
del indicador

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia de medición

Medio de Verificación

Porcentaje de escuelas
participantes
que
entregan
material
reciclado

(1/ 1)

Mensual

Primaria 5 Palos, se han
realizado
ya
dos
recolecciones
de
material.
Bachilleres Laubsher,
únicamente
cuentan
con la capacitación, las
recolecciones
son
directas
con
la
asociación.
Bachilleres
Ramírez
Cabañas, únicamente
se realizó la entrega de
contenedores,
esperando ser recibidos
para la capacitación y
gestión de recolección.
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Método de definición
del indicador

Método de definición
del indicador

Nombre del Indicador

Compromiso
Método de cálculo

Porcentaje de escuelas
participantes que
reciben estímulo por
entrega del material
reciclado

(Número de escuelas
que reciben el
estímulo/ Número
total de escuelas que
integran el programa)

Nombre del Indicador

Compromiso
Método de cálculo

Porcentaje de
capacitaciones
realizadas en las
escuelas participantes

(2/ 3)

Frecuencia de
medición

Medio de Verificación

Mensual (en caso de
que la entrega de
estímulos sea así o al
concluir el ejercicio

Reporte fotográfico y
formatos de entrega
recepción firmados. Se
pactó que al reunir
determinada cantidad,
gestionarían
directamente con la
asociación las
necesidades a cubrir.

Frecuencia de
medición

Medio de Verificación

Mensual

Reporte fotográfico y
listas de asistencia
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Aunado a ello, se continúa trabajando en colaboración con las empresas en favor de la
ciudadanía en general, de lo que se muestra a continuación:
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Vecinos se han sumado a los esfuerzos, a los cuales se les brinda orientación del tema:

MTRA. ILEANA JUNUE MAGAÑA CABRERA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
REPRESENTATE DE LOS EJERCICIOS DE GOBIERNO ABIERTO
H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC
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