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“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, quienes cuentan ya con
capacitación en la materia, así como la entrega de materia en el Reciclón ejecutado. (BACHILLERES RAMIREZ
CABAÑAS).
De momento, y derivado de la Contingencia presentada por el COVID-19, las actividades escolares, han sido
suspendidas, por lo que, hasta en tanto se reincorporen, se retomaran las evaluaciones:
ACUERDO NÚMERO 06/03/20 POR EL QUE SE AMPLÍA EL PERIODO SUSPENSIVO DEL 27 DE MARZO
AL 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO Y SE MODIFICA EL DIVERSO NÚMERO 02/03/20 POR EL QUE SE
SUSPENDEN LAS
CLASES
EN
LAS
ESCUELAS
DE
EDUCACIÓN PREESCOLAR,
PRIMARIA,
SECUNDARIA, NORMAL Y DEMÁS PARA LA FORMACIÓN DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA
DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, ASÍ COMO AQUELLAS DE LOS TIPOS MEDIO SUPERIOR Y
SUPERIOR DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO ÚNICO. - Se REFORMA el artículo Primero del Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las
clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de
maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y
superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16
de marzo de 2020, para quedar en los siguientes términos:
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"ARTÍCULO PRIMERO.- Se suspenden las clases del periodo comprendido del 23 de marzo al 30 de abril de 2020
en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de
educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior
dependientes de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico Nacional, como una
medida preventiva para disminuir el impacto de propagación de la COVID-19 en el territorio nacional.”

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

FRANCISCO J. MUJICA
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BACHILLERES ENRIQUE LAUBSHER
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BACHILLERES RAMIREZ CABAÑAS
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INDICADORES.
Nombre del Indicador
Método de definición
del indicador

Porcentaje de escuelas
participantes
que
entregan
material
reciclado

Nombre del Indicador

Método de definición
del indicador

Porcentaje de escuelas
participantes que
reciben estímulo por
entrega del material
reciclado al concluir el
ejercicio

Nombre del Indicador

Método de definición
del indicador

Porcentaje de
capacitaciones
realizadas en las
escuelas participantes

Compromiso
Método de cálculo
(Número de escuelas
que realizan entrega de
residuos/ Número total
de
escuelas
que
integran el programa)

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

Compromiso
Método de cálculo
(3/ 3)

Frecuencia de medición

Medio de Verificación

Bimestral

FRANCISCO J. MUJICA,
ESCUELA
PRIMARIA,
recolección ejecutada
BACHILLERES ENRIQUE
LAUBSHER,
recolecciones directas
con la asociación.
BACHILLERES RAMÍREZ
CABAÑAS recolección
entregada en Reciclon.

Frecuencia de
medición

Medio de Verificación

Bimestral (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

Única

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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