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TERCER INFORME DE GOBIERNO 2020 

Me complace nuevamente cumplir con la obligación de informar a la sociedad sobre el 

estado que guarda la Administración Pública Municipal. 

Como bien saben, el presente fue un año atípico para todos, la situación desencadenada 

por la pandemia ocasionada por el Coronavirus trajo como resultado un ambiente de mucha 

incertidumbre, de un día a otro nuestra vida dio un giro radical y las consecuencias de esta 

problemática continúan impactando de una manera poco vista en la historia de nuestro país. 

La más lamentable de todas ha sido desafortunadamente la pérdida de vidas de miles de 

mexicanos. 

Tuvimos que encontrar la forma de adaptarnos rápidamente a las circunstancias para evitar 

que los efectos negativos fueran aún mayores. Es por ello que desde el Gobierno Municipal 

nos vimos en la necesidad de reorientar el trabajo para hacer frente de manera eficaz a los 

asuntos más esenciales y prioritarios que demandaban los ciudadanos de Coatepec y a los 

compromisos previamente establecidos para el 2020. 

A partir del primer caso positivo de CORONAVIRUS en nuestro municipio y tomando en 

cuenta las medidas establecidas por las autoridades sanitarias en los ámbitos federal y 

estatal, implementamos acciones institucionales de manera coordinada con el Gobierno del 

Estado para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias y difundimos una profunda 
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campaña informativa dirigida a la población para que se respetaran los protocolos 

establecidos por la autoridad, con el objetivo principal de cuidar las vidas y disminuir los 

casos de contagio entre los ciudadanos del municipio.  

Como parte de dicha campaña destinamos recursos por un importe de 977 mil pesos, que 

se utilizaron para la adquisición de material preventivo como cubre bocas, guantes, caretas, 

lentes de protección, overoles, alcohol en gel, termómetros, entre otros. Del monto antes 

señalado, la cantidad de 500 mil pesos la utilizamos para compra de despensas, las cuales 

se entregaron a personas afectadas por la pandemia. 

El mismo protocolo se aplicó también para apoyar a hospitales y centros de salud; se 

realizaron intensas campañas de desinfección en espacios públicos, terminales, transporte 

público y puntos de mayor concentración de personas; Lugares como es el centro histórico, 

parques públicos y áreas deportivas, fueron cerradas. 

Una de las prioridades para la presente administración ha sido la atención a los sectores 

más desprotegidos, por ello, a través del DIF municipal este año se logró el apoyo de 7,751 

usuarios del sistema, otorgándoles aparatos funcionales, despensas, apoyos para gastos 

funerarios, estufas ecológicas y paquetes de láminas, adquisición de medicamentos, 

radiografías, entre otros. 
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Así mismo en el mes de febrero se inauguró el Comedor Comunitario, que solo durante los 

meses de marzo a agosto otorgó 19,000 comidas gratuitas. 

En ese mismo sentido, quiero resaltar el apoyo recibido de la Compañía FEMSA, la cual se 

sumó a esta causa y realizó la donación de agua que fue entregada a familias vulnerables 

de diferentes comunidades. 

Asimismo, reconozco los donativos realizados por la empresa Nestlé, los cuales fueron 

entregados a familias de 29 comunidades de este Municipio. 

Este año, para impulsar la reactivación económica el DIF municipal brindó capacitación a 

183 personas en talleres como repostería, panadería, belleza, polish, taekwondo, costura, 

bisutería, ballet folklórico, futbol y próximamente el club de tareas, inglés y cocina. Es 

importante señalar que en todo momento se respetaron las medidas sanitarias por la 

pandemia para evitar exponer a las personas que ahí fueron capacitadas. 

Con el objetivo de contribuir con la seguridad alimentaria de niñas y niños y bajo el programa 

de desayunos escolares gestionados a través del DIF Estatal, se entregaron un total de 

241,140 desayunos en beneficio de 1,517 estudiantes, por lo cual quiero expresar mi más 

sincero agradecimiento a la Directora de esta Institución Rebeca Quintanar Barceló. 

Igualmente aprovecho la ocasión para expresar mi reconocimiento al Gobierno del Estado 

por el apoyo que se ha brindado a este municipio con programas como el de orgullo 
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veracruzano, que tiene como propósito la promoción continua de nuestra riqueza, como 

motor para la reactivación de la actividad turística y económica de Coatepec.  

Por otra parte, uno de los aspectos que más lastimaron en los últimos años a los habitantes 

de Coatepec es sin ninguna duda la inseguridad. 

A lo largo de tres años se han logrado avances muy importantes para reducir los índices de 

inseguridad en el municipio. En lo que va de la presente administración hemos invertido en 

este rubro más de 90 Millones de pesos. 

Este año con recursos del FORTAMUNDF, FORTASEG, así como con recursos propios 

logramos invertir 36 millones de pesos, recursos que fueron destinados principalmente a:  

 Evaluaciones para personal policial. 

 Profesionalización y capacitación. 

 Uniformes, equipamiento táctico y terrestre. 

 Mejoramiento en infraestructura.  

 Fortalecimiento en equipo tecnológico. 

 Homologación salarial (personal operativo). 

 

Bajo una política de preparación continua de nuestra fuerza policial, así como de la 

coordinación operativa mixta entre los tres diferentes órdenes de gobierno, hemos logrado 

con éxito la reducción de hasta un 56% la incidencia delictiva en nuestro municipio en 

delitos del fuero común, de los que destacan principalmente el robo a casa habitación y 

negocios. 
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De igual modo, como resultado de una efectiva coordinación se han llevado a cabo 

detenciones de personas relacionadas con delitos del fuero federal, los cuales se han 

puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.   

Asimismo, se consiguió con éxito la desarticulación de bandas del crimen organizado y 

otra dedicada al robo de taxis que operaban en Coatepec y la región, esto, en coordinación 

con la SEDENA, Policía Naval, Guardia Nacional y Policía Estatal. 

En materia de prevención del delito hemos implementado acciones y programas de 

vinculación interinstitucional con los cuales ha sido posible atender casos como: 

 Menores de edad y adolescentes reportados como extraviados.  

 Violencia Familiar. 

 Violencia de Género. 

 Adicciones en mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

 

En esta misma materia y, con el propósito de garantizar un correcto ejercicio por parte de 

la policía municipal, así como para continuar generando confianza en la ciudadanía, 

invertimos en equipo tecnológico con la adquisición de un sistema integral de video 

vigilancia y geolocalización, el cual permite a los cuerpos de seguridad actuar de forma 

eficaz ante posibles hechos delictivos. Asimismo, adquirimos cámaras de solapa para los 

elementos operativos, así como para las patrullas, permitiéndonos contar con evidencias 

permanentes sobre el desempeño de la policía, siendo el primer municipio en el Estado 
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en implementar dichas acciones, para lo cual invertimos un millón novecientos mil pesos. 

Con estas acciones buscamos mantener una relación más estrecha entre gobierno–

sociedad al punto de que logremos vivir seguros; por eso, hago un exhorto a los 

ciudadanos a que tengan confianza en la autoridad y denuncien los actos que 

atenten contra la seguridad de los coatepecanos. 

Les invito a ver el siguiente video 

Amigas y amigos Cuando llegamos al Gobierno nos dimos cuenta del manejo irracional 

que sufrieron las finanzas municipales en administraciones anteriores, como la falta de 

pago en cuanto a obligaciones fiscales, laudos laborales, obras inconclusas, nóminas, 

impuestos, servicios pendientes de pago, entre otros, lo cual dio como resultado una serie 

asuntos sin atender y que para esta administración significaron compromisos ineludibles, 

con la consecuente afectación de las finanzas. Incluso la Opinión Fiscal ante el Sistema 

de Administración Tributaria era Negativa. Hoy con orgullo puedo decir, que hemos 

logrado revertir esta situación que como ciudadanos tenemos obligación de cumplir y la 

Opinión Fiscal del Municipio ante la entidad federal recaudadora de impuestos se 

encuentra Positiva. Es decir, durante los tres años de nuestra administración hemos 

cumplido con enterar el Impuesto sobre la Renta en tiempo y forma e incluso sanear 

ejercicios anteriores que se quedaron sin pagar por administraciones omisas que no 

cumplieron con esta obligación. 
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Además, tan solo en el rubro de laudos y adeudos de ejercicios fiscales anteriores, en los 

tres años se han destinado 27´611,508.72 millones de pesos. 

El presupuesto otorgado para el 2020 fue de $265,031,193.75 millones de pesos, de los 

cuales los recursos federales que se tenían previstos eran $234,336,873.88 y solo se han 

recibido $171,080,886.56 millones, lo cual significa una reducción del 27%.  

En un contexto distinto, estos recursos bien podrían haberse destinado a otras áreas de 

mayor beneficio para la ciudadanía. 

El presupuesto efectivamente recaudado en 2020, se destinó principalmente para la 

atención de los siguientes rubros: 

 Servicios Personales 

 Prestaciones Sindicales 

 Servicios Públicos 

 Laudos y demandas judiciales 

 Seguridad Pública 

 Servicios de Recolección de Basura 

 Insumos de Prevención contra el Covid-19 

 Obra Pública 

 Apoyos para familias y sectores vulnerables 

 Fortalecimiento Municipal 
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A pesar de tales circunstancias habremos de continuar con esta política, con la finalidad 

de entregar una administración con finanzas públicas sanas y entonces existan 

condiciones para la consolidación de lo que siempre hemos buscado para Coatepec, un 

Gobierno en el que se continúe trabajando convencidos de que nuestra vocación debe ser 

puesta sola y únicamente al servicio de la gente, como premisa para la construcción de 

una sociedad más humana y justa. 

En lo que se refiere a la Obra Pública, con un manejo responsable de las finanzas este 

año logramos invertir 48.7 millones de pesos con los que se realizaron 41 obras en 13 

congregaciones del municipio, incluyendo la cabecera. Dichos recursos que provienen 

de los ramos federales FISMDF, FORTAMUNDF y FORTASEG, que sumados a los dos 

años anteriores nos dan un total acumulado de más de 173 millones de pesos invertidos 

en 175 obras, adicionalmente se gestionaron obras en beneficios de la población lo que 

logra un gran total acumulado de más de 265 millones de pesos.  

Para dimensionar estos logros basta mencionar que solo con los recursos 

directamente ejercidos por el municipio los beneficios alcanzados pueden resumirse 

de la siguiente manera: 

 24,134.56 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico. 

 3,288.23 metros cuadrados de pavimento con calzada de recinto o piedra. 

 40,269.70 metros cuadrados de revestimiento con material calizo. 
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 12,117.55 metros cuadrados de bacheo en cabecera y localidades con adoquín, 

asfalto y concreto hidráulico. 

 12,647.94 metros lineales de red de agua potable. 

 12,554.81 metros lineales de drenaje sanitario. 

 860 metros lineales de drenaje pluvial. Y 

 21,471 metros lineales de ampliación de red eléctrica. 

Entre las obras de este año, destacan la realizada en la calle Javier Mina entre las calles 

2a. de Andrés Quintana Roo y Río Papaloapan, mejor conocida como “Los Carriles”, obra 

en la que se invirtieron casi 15 millones de pesos con recursos provenientes del fondo de 

aportaciones para la infraestructura social municipal y las demarcaciones territoriales del 

distrito federal (FISMDF) ejercicio 2020 y consistió en la rehabilitación de drenaje sanitario, 

drenaje pluvial, red de agua y la construcción de pavimento hidráulico.  

Esta obra la realizamos en uno de los barrios más emblemáticos de la cabecera municipal 

y que por muchos años permaneció en el abandono, beneficiando de manera directa a 

7,782 habitantes. 

Otras obras llevadas a cabo en la cabecera municipal consistieron en la rehabilitación de 

drenaje sanitario de las calles: 

 Andador liquidámbar y en la calle Pedro Anaya, de la colonia Jardines de Coatepec. 

 Calle Araucarias, de la Colonia Tecozolco 
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En estas dos obras se invirtieron 3.1 millones de pesos. 

Asimismo, se llevó a cabo la construcción de pavimento hidráulico en: 

 Calle Magnolias, entre prolongación de Hernández y Hernández y la calle Guadalupe 

Victoria. 

 Tramo aislado de la prolongación Ignacio Altamirano de la Colonia Jacarandas 

 Calle Juan de Dios Peza, entre las calles Rio Huehueyapan y Reforma. 

 Calles primera y segunda Privada de Miguel Ángel Velasco Muñoz, de la Colonia 

MOSVIC 

 Privadas Azaleas, Anturios, Azafrán y Tulipanes de la Colonia Jardines de Pastoresa. 

 Prolongación Antonio Céspedes de la colonia Manantiales. 

 Prolongación Camilo Cela de la colonia Arenales. 

 Calle Ribera de Cuauhtémoc, entre la avenida 16 de septiembre y la Calle Hidalgo 

del fraccionamiento Las Cruces. 

 Calle Rubén Darío, entre las calles Cuauhtémoc y Miguel Ángel Rodríguez Peralta. 

En estas obras realizamos una inversión por un monto de 10.8 millones de pesos. 

En este año se concluyeron los trabajos del Sistema Múltiple de Agua, necesarios para 

reforzar a las localidades de El Grande, Bella Esperanza, Las Lomas, Puerto Rico, 

Tuzamapan y Vaquería, obra que garantiza que estas localidades tengan el servicio hasta 

un 60 % más tiempo del que tenían con sus captaciones actuales, evitando tandeos 
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prolongados durante la temporada de estiaje y garantizando la dotación durante los 

próximos 30 años, beneficiando así a una población de 14,300 habitantes de dichas 

localidades. Vale la pena resaltar que esta administración realizó una inversión total de 

$6´625,000,00 para rehabilitar dicho sistema y lograr su funcionamiento. 

He sostenido que la única forma de concebir la justicia social, es realizando todo y cuanto 

esté a nuestro alcance para abatir las condiciones de rezago y desigualdad que en 

diferentes materias impactaron a nuestro municipio por el abandono en que se encontraba. 

A tres años de gobierno les informo que este es el gran total de obras realizadas en las 

diferentes congregaciones y localidades del Municipio. 

2018-2021 TOTALES 

Localidad 
Total de 
Obras 

Total Invertido  

1 Mahuixtlan 17  $ 23,196,856.85  

1 Coatepec 66  $ 146,207,162.02  

2 Bella Esperanza 7  $ 3,984,458.14  

3 Tuzamapan 11  $ 15,526,207.41  

4 Colonia Briones 1  $ 52,328.26  

5 Cinco Palos 4  $ 3,969,196.87  

6 Colonia Cuauhtémoc 4  $ 3,929,667.87  

7 

Colonia Obrera (Las 
Puentes) 

5 
 $ 1,025,950.06  

8 El Grande 3  $ 1,602,305.39  

9 Isleta Grande 1  $ 7,353,663.51  

10 La Laguna 7  $ 6,439,129.25  
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11 La Orduña 5  $ 2,437,153.38  

12 Las Lomas 4  $ 2,881,975.72  

13 Lealtad Institucional 2  $ 1,531,001.22  

14 Mundo Nuevo 1  $ 30,389.66  

15 Pacho Viejo 10  $ 12,809,528.80  

16 Puerto Rico 5  $ 3,057,398.10  

17 San Alfonso 3  $ 1,445,587.17  

18 Tepeapulco 2  $ 4,243,838.21  

19 Vaquería 2  $ 2,351,185.43  

20 

Zoncuantla 
(Beneficiando además a 
Colonia Briones y Plan de 
la Cruz) 

2 

 $ 421,512.62  

21 Ingenio del Rosario 3  $ 3,671,704.93  

22 
 Campo Viejo 5 

 $ 4,777,781.76  

23 Loma Alta 1  $ 280,710.06  

24 Mesa de Laurel 1  $ 842,130.12  

25 Zimpizahua 2  $ 10,940,008.95  

26 Consolapa 1  $ 89,795.05  

 Total 175  $ 265,098,626.81  

 
  

 

  
 

 

   
Inversión 
2018-2020 

 $ 265,098,626.81  
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Al mismo tiempo de cumplir con el plan municipal de desarrollo, las obras y acciones 

ejercidas contribuyen además con la visión global adoptada por la asamblea general de las 

naciones unidas en el marco de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que desde el 

ámbito municipal tiene como objetivo principal coadyuvar a la erradicación de la pobreza, 

el acceso a una vida saludable y de bienestar social, el respeto a los derechos humanos y 

de igualdad de género, acceso a los servicios básicos como agua y saneamiento, la 

promoción de acciones para el desarrollo económico que faciliten la generación de empleo 

digno y estable, el fortalecimiento institucional para contar con áreas eficaces y 

transparentes, así como acciones para mitigar los efectos del cambio climático y la 

preservación del entorno natural. 

Quiero anunciarles un proyecto que se viene trabajando desde hace algún tiempo, y 

consiste en la edición de un libro que recoge la memoria histórica de nuestro municipio y 

que plasma los eventos de mayor trascendencia a lo largo de su historia, una obra de gran 

aporte histórico y cultural que habrá de darle mayor realce al nombramiento de Pueblo 

Mágico de nuestro municipio. Esperamos que a partir de enero inicie su distribución en 

escuelas y sea material que sirva para enriquecer el conocimiento histórico de nuestro 

pueblo. 

En la actual administración estamos comprometidos con el  cumplimiento de la  Ley General 

de Archivos, y como muestra de ello, somos uno de los pocos municipios a nivel estatal en 
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instalar nuestro Sistemas Institucional de Archivos, conformar nuestro Grupo 

Interdisciplinario de Archivos, y además de ello, somos de los 3 primeros municipios en 

obtener el Dictamen Técnico de Validación de los Instrumentos de Control Archivísticos, 

dictamen obtenido por parte del Archivo General del Estado, es así  como este 

ayuntamiento tiene el compromiso de trabajar para conservar los acervos documentales y 

abonar en la Transparencia, acceso a la información  y rendición de cuentas y ser un 

municipio en marcar la pauta en el desarrollo archivístico del Estado de Veracruz. 

 

Si algún mérito tiene cumplir con las demandas de los ciudadanos, éste no debe ser 

atribuido a una sola persona, sino a todos los empleados que integran la administración 

municipal, personal sindicalizado, eventuales o de confianza del Ayuntamiento, mi más 

sincero reconocimiento.  

La posibilidad de llevar a buen término nuestros proyectos, ha sido posible gracias a la 

suma de esfuerzos y al trabajo coordinado y estrecho de todos quienes buscamos un 

municipio en el que se viva mejor, un municipio más próspero y seguro. 

Quiero destacar que lo anterior también ha sido posible gracias a la participación activa de 

la ciudadanía, quienes han sabido desempeñar de manera responsable las funciones de 

representación ciudadana y acompañar a este gobierno en cada una de las obras y 

acciones que se realizaron durante el presente año; es de reconocer las aportaciones de 
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muchos ciudadanos que con sus ideas contribuyeron a dar mayor fortaleza a las decisiones 

tomadas por este gobierno, esta relación que desde el inicio de la administración buscamos 

ponderar como una fórmula única y efectiva para entregar mejores resultados a los 

ciudadanos de Coatepec. 

A lo largo de estos tres años de gobierno y a pesar de las adversidades, puedo decirles que 

hemos obtenido resultados tangibles; si bien es cierto aún no es suficiente, les aseguro que 

seguiremos trabajando con el mayor esfuerzo para continuar respondiendo como se 

merecen todos los ciudadanos de Coatepec. 

 

 

 


