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NEWSLETTER EDUSI CREACERES 

Jornadas de difusión de la EDUSI en el CEIP 

María Auxiliadora 
 

Jornadas de difusión de la EDUSI en el IES 

Al-Qázeres 

Los próximos 
días 17 y 18 de 
noviembre, se 
van a llevar a 
cabo dos 
jornadas para 

la difusión de las actuaciones de la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado CreaCereS en en el CEIP 
María Auxiliadora. En ella, se les explicará a los estudiantes 
conceptos clave y básicos para entender la EDUSI y, 
posteriormente, se realizarán actividades para la 
asimilación de los conceptos explicados y se les entregará 
un pequeño obsequio. De esta manera se buscará acercar 
la Estrategia DUSI  a los más jóvenes 

 Este mes de 
noviembre se 
desarrollarán 
durante los  
días 14 y 16 
en el IES Al-

Qázeres, dos jornadas para acercar a los estudiantes las 
actuaciones realizadas y ejecutadas por la EDUSI. En 
concreto, serán estudiantes del Bachillerato de artes 
escénicas y estudiantes  del grado de TEDEAD. De la 
misma manera que en el CEIP María Auxiliadora, se 
llevaran a cabo actividades adecuada a la edad de los 
estudiantes para cimentar conceptos y hacerlos 
participes de la Estrategia DUSI en su ciudad. 

   

Jornadas de difusión de la EDUSI en el 

Parque del Príncipe 

 Avances en las solicitudes de pagos al 

beneficiario (SPB) 

Con el fin de 
dar a 
conocer la 
Estrategia de 

Desarrollo 
Urbano Sostenible  e Integrado (EDUSI) de la ciudad de 
Cáceres, el próximo día 11 de noviembre se va a disponer 
de un stand en el Parque (zona del castillo, situado en la 
nueva área infantil), donde la ciudadanía se podrá informar 
de las actuaciones implementadas a través de la Estrategia. 
En la misma, se podrá realizar una valoración sobre la 
actuaciones que más impacto han tenido en la ciudad. De la 
misma manera, a aquellas personas que participen, se les 
obsequiará con material promocional de la Estrategia. 

 Se sigue 
avanzando en 
la certificación 
de los gastos 

ejecutados por la Estrategia DUSI, llegando el pasado mes 
de julio a presentar una tercera SPB por valor de 
1.410.799,88 € y, a finales del mes de septiembre, una 
cuarta por valor de 1.775.832,42 €. Además, se esta 
preparando una quinta solicitud por un importe superior 
al millón y medio de euros, que unida a las yá presentadas, 
superarán los siete millones de euros certificados. Por 
tanto la Estrategia, actualmente ha superado la mitad de 
su  importe total, colocando a Cáceres en una de las 
ciudades que mas ha desarrollado e implementado la 
EDUSI a nivel nacional 

   

Jornada de Capacitación para personal 

del Ayuntamiento 

 ¡CONTRIBUYE A EVALUAR LAS  

ACTUACIONES DE LA ESTRATEGIA! 

Continuando 
con los avances 

alcanzados 
gracias a la 

implantación de la Administración Electrónica,  en el marco 
de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
CreaCereS, se va a llevar a cabo una jornada de 
capacitación para personal técnico del Ayuntamiento de 
Cáceres. El fín de la misma, es el de ampliar su 
conocimiento en las distintas plataformas digitales para la 
gestión  de distintos servicios prestados por el 
ayuntamiento  

  

Ya está disponible en la página web de la 
Estrategia CreaCereS: dusi.caceres.es, (apartado 

de comunicación, participación ciudadana) un 
nuevo cuestionario on-line para que la ciudadanía 

de Cáceres contribuya a evaluar las intervenciones 
más significativas llevadas a cabo en el plan de 

implementación de la Estrategia. 

 

¡AYÚDANOS A MEJORAR Y DANOS TÚ OPINIÓN! 

 


