
 
 

 

 

 

Concurso: Ayuntamiento Transparente 2022 

Categoría: Transparencia Proactiva 

 

H. Ayuntamiento de Coatepec Presenta Micrositio: 

Transparencia Proactiva 
 

El Ayuntamiento de Coatepec, comprometido con la Transparencia 

Proactiva, pone a disposición de la ciudadanía el micrositio: 

“TRANSPARENCIA PROACTIVA” que contiene información de interés, 

con la finalidad de contribuir en la divulgación masiva de información 

de forma rápida y accesible a:  datos financieros y contables, así 

como promover el ejercicio del derecho de acceso a la información 

como derecho llave para el ejercicio de otros derechos, por eso 

ponemos en marcha nuestra primera línea de atención telefónica;  

misma que funciona de forma exclusiva para atención a solicitudes de 

información y, con ello poder atender a todas las comunidades, y 

congregaciones de Coatepec y además población foránea, si bien el 

INEGI nos ofrece datos que muestran que tan sólo en 2021 arriba del 

66.4% de hogares contaban con acceso a internet, en el caso del uso 

de la tecnología móvil el número de usuarios se incrementa hasta 

78.3% durante el mismo año, lo que nos motiva a pensar que esta 

opción puede ser de mayor alcance para habitantes de las 

comunidades más alejadas de la cabecera municipal.  

 

 

 

 



 
 

 

Con la finalidad de que este programa surta los efectos deseados, la 

Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, se ha apoyado con 

la subdirección de Gobernación y participación ciudadana, quien en 

coordinación con los 25 agentes Municipales con que se cuenta en 

Coatepec, se ha difundido este servicio, para que a su vez lo hagan 

extensivo a los habitantes de la congregación que atienden y cabe 

mencionar que ya se han atendido solicitudes, directamente 

canalizadas por esa vía dicha línea se encuentra en funcionamiento 

desde febrero del presente año.  

 

Continuando con lo que ofrece el micrositio; en dicho espacio el 

usuario puede encontrar la sección de “Lo más buscado” ahí podrá 

localizar y descargar formatos para la realización de trámites y 

servicios, así como conocer los procesos que se deben realizar para la 

gestión de apoyos sociales y en temas de la salud; para la gestión de 

medicamentos y fechas de vacunación o jornadas de salud 

municipal, también podrá conocer más sobre la conformación del 

Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, quienes lo integran y el 

trabajo que realizan.   

 

El tener acceso mediante un botón, a los formatos de trámites y 

servicios, también se ofrece en dicha sección; lo que le permite al 

ciudadano poder requisitar previamente los datos solicitados por el 

área a la cual acudirá a realizar un trámite, con lo que se agiliza el 

tiempo de gestión y se optimizan los tiempos de espera a la hora de 

llegar a la ventanilla correspondiente según sean sus necesidades. 



 
 

 

En el H. Ayuntamiento de Coatepec estamos convencidos en 

transparentar todo nuestro actuar no solo por una obligación de ley 

sino por convicción, por ello la importancia de seguir fomentando,  

 

promoviendo y nutriendo esta herramienta en la administración 2022-

2025, ya que funge como una alternativa para acercar a la sociedad 

información útil, que disminuya las asimetrías, mejore el acceso a 

trámites y servicios y, en consecuencia, se optimice la toma de 

decisiones de nosotros como autoridades en conjunto con 

ciudadanas y ciudadanos y a su vez esto detone una rendición de 

cuentas verdaderamente efectiva.    

 

El micrositio Transparencia Proactiva, tiene la finalidad de poner al 

alcance de la población de manera accesible, la información 

financiera del Ayuntamiento de Coatepec, a través del botón 

Transparencia Fiscal; lo cual constituye un ejercicio de Gobierno 

Abierto y Rendición de Cuentas, al permitirle al ciudadano visualizar el 

comportamiento del gasto ejercido y conocer de primera mano,  

datos acerca de cuánto dinero se ejerció, cuántas donaciones se 

recibieron por mencionar algunos ejemplos y de esta manera observar 

cómo a lo largo de la presente administración se realiza un efectivo y 

correcto uso de los recursos.  

 

 

 

 



 
 

 

Valga mencionar que para hacer más fácil el acercamiento y lectura 

de la información brindamos al usuario el botón de Difusión, que a su 

vez contiene lo que hemos denominado: Presupuesto Ciudadano, en 

donde se brinda una explicación breve, clara, sencilla y transparente 

que da a conocer información clave sobre los principales objetivos, 

asignaciones de recursos y acciones que se han planificado para el 

ejercicio del gasto público, dicha información se encuentra explicada 

y detallada mediante el uso de tablas e imágenes que permiten una 

fácil compresión de la numerología expuesta.  

 

Por último, pero no menos importante; encontrará también la pestaña 

de Salud en esta sección le ofrecemos de forma proactiva al 

solicitante, aquella información que más desea conocer y, por 

supuesto el ámbito de la salud es prioritario, en un trabajo coordinado 

con el departamento de salud, en este apartado el ciudadano podrá 

localizar el calendario mensual, con fechas de jornadas de 

vacunación, eventos y jornadas de salud, así como todo tipo de 

actividades relacionadas con el tema , así como el lugar y hora en 

que se estarán llevando a cabo.  

 

 

 

 

 

 

 


