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       OBRAS QUE 
ENGRANDECEN EN BENEFICIO 
DE LAS FAMILIAS COATEPECANAS.



NUESTRA PRIORIDAD:
TU SALUD Y LA DE TU FAMILIA, PREVENIR 
NOS HACE MÁS FUERTES.
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D u r a n te  e l  2 0 2 0 ,  e s t a  p o l i c í a 
municipal, fue la única autorizada en 
el Estado para aplicar parte del 
re c u r s o  Fe d e ra l  d e l  e n to n ce s 
Programa FORTASEG en la instalación 
de un sistema de monitoreo para el 
rubro de video vigilancia, por lo que 
hace que esta policía municipal sea la 
primera en la región que contará con 
un Videowall (Sistema de Monitoreo 
de Última Generación) apegado a los 
lineamientos obligatorios, que señala 
el Centro Nacional de Información del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.
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   M o d e r n i z a c i ó n  d e  l a s 
telecomunicaciones y aplicación de 
nuevas tecnologías.

Primera policía municipal en la región, 
en contar con infraestructura propia 
del sistemas de radio enlace de datos 
de última generación, lo que permite a 
nuestra corporación contar con un 
sistema de seguridad único en la 
región, como el sistema para el control 
de las operaciones de la policía naval 
(SICOPOLNAV) el cual esta regido bajo 
los lineamientos del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, no solo en el 
rubro de radio comunicación, sino 
también en el sistema de datos, lo que 
conecta los diferentes sistemas que 
actualmente opera esta pol ic ía 
municipal con las bases de datos 
nacionales, lo que ha derivado en varias 
puestas a disposición ante la autoridad 
competente de varios vehículos y 
personas involucradas en un delito.
.

ACREDITADA  Y CERTIFICADA
POLICÍA MUNICIPAL

Primera Policía Municipal en la región que 
implementa el uso por parte de su personal operativo 

en calle, de Cámaras de Solapa Modernas, lo que 
permite poder contar con evidencia real (video), de la 

actuación policial de los elementos .

 **Dichos dispositivos  no pueden ser manipulables o alterados por  los elementos policiales

El total de personal operativo actual cuenta con certificación y 
acreditación académica  para el desempeño de sus tareas.

La primera policía municipal a nivel estatal en obtener para sus 
miembros policiales el documento de certificación máximo que 
otorga el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública denominado Certificado Único Policial 

(CUP), con el objetivo de ser un cuerpo policial municipal 
acreditado.

Primer municipio en colaborar con el Poder Judicial de la 
Federación, a través de la Federación Mexicana de Colegios de 
Abogados A. C. con la primera capacitación en materia de Derechos 
Humanos y sobre la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, 
impartidas por el Procurador General de la Defensa de los Derechos 
Humanos, Delegación Veracruz, así como de la Organización 

Internacional y Reconocida por la ONU, el Frente Mexicano de los 
Derechos Humanos.

E s t r a t e g i a s  O p e r a t i v a s  y  d e 
Coordinación 

Coordinación con los tres diferentes 
órdenes de gobierno en mesas de 

trabajo con SEDENA, Policía Naval, 
Guardia Nacional, Policía Estatal y 
Policías Municipales vecinas, 

l o g r a n d o  l a  c r e a c i ó n  d e  l a 
Coordinación Operativa Mixta (COM) 

de Coatepec, donde se desarrollan 
estrategias de operatividad, así como la 

identificación de los factores o sujetos de 
riesgo en el municipio, zonas de incidencia 

y de atención. 

Se mantiene la participación DIARIA 
en las reuniones que tienen lugar en 

este municipio, por ser cabecera 
de región,  para la  Mesa de 
Seguridad para la Construcción de 

la Paz. Programa de Seguridad 
Federal, que contempla 18 regiones 

en el Estado, siendo Coatepec la 
Región Núm. 1, conformada por 16 

municipios en dicho programa. 



Ÿ  (por policía municipal) y en Operativos permanentes individuales
coordinación con las fuerzas federales, estatales y policías municipales 
vecinas 

Ÿ  en puntos estratégicos del Municipio, Filtros preventivos de seguridad
patrullajes  preventivos en localidades y colonias 

Ÿ en Centros Recreativos Vigilancia 
Ÿ  con  la creación de esta administración Tareas de Proximidad

municipal de la policía caminante  (Binomios) 
Ÿ  de Estadística, Información y SistemaCreación del área
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P O L I C Í A M U N I C I P A L

C r e a c i ó n  d e  r e d e s  v e c i n a l e s 
permitiendo una comunicación directa y 

c e r c a n a  a  t r a v é s  d e  u n  t r a b a j o 
coordinado entre vecinos y Policía 
Municipal; de esta manera se ha logrado 

la detención y puesta a disposición 
de sujetos responsables de actos 

delictivos.

ACCIONES PARA EL CUIDADO Y  RESCATE DEL MEDIO AMBIENTE

Como parte de la agenda de trabajo 
de FIDECOAGUA y la iniciativa de 

la empresa Coca-Cola 
FEMSA, se realizó la 
r e f o r e s t a c i ó n  d e 

hectárea y media del 
Bosque de Niebla ubicado en 
la Colonia Cuauhtémoc, de la 

c ual solo queda el 1% a nivel 
nacional,  participaron voluntarios de 
la empresa, familias Coatepecanas, 
así como ejidatarios del lugar, 

quienes real izaron faenas de 
limpieza y preparación del terreno. 

El Municipio de Coatepec cuenta con tres 
reservas ecológicas en la zona montañosa 
denominadas “La Cortadura”, “Cruz de 
Duela” y “La Granada”, que suman un total 
de 150 hectáreas, las cuales son vigiladas 
por dos guarda bosques municipales, 
quienes realizan recorridos diarios para 
detectar cualquier situación que pudiera 
afectarlas. 



DESARROLLO ECONÓMICO 
REACTIVAR LA ECONOMÍA LOCAL ES UNA 
ACCIÓN PRIMORDIAL EN NUESTRO MUNICIPIO
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Enlaces y reclutamientos para empresas nacionales como Kimteck, 
MABE, BERRYMEX y la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta ,  

en donde se han empleado a más de 410 personas. 

Una de las principales estrategias en esta 
contingencia es la capacitación a 
emprendedoras y emprendedores,  
fomentando en ellos conocimientos  
para aplicarlos en cualquier negocio a 
corto plazo, con el objetivo de tener 
negocios sólidos y preparados con las 
h e r r a m i e n t a s  b á s i c a s  p a r a  s u 
desempeño en esta contingencia.

U n o  d e  l o s  o b j e t i v o s  m á s 
importantes en la contingencia 
sanitar ia ,  es  la  react ivación 
económica en el  municipio, 
considerando la  pérdida de 
empleos y negocios que cerraron 
s u s  p u e r t a s  d e b i d o  a  e s t a 
situación. 

Por ello se llevo acabo un serie de 
actividades para fomentar y 
f o r t a l e c e r  l o s  n e g o c i o s 
Coatepecanos. 

510 Personas 
Capacitadas

170 Personas Capacitadas

De la misma manera se llevaron a cabo 
capacitaciones para el autoempleo, 
generando pequeños emprendimientos 
a corto plazo.

La Bolsa de Empleo Local es uno de 
los programas , en la que  más se han 
registrado empresas Coatepecanas 
y de municipios cercanos.

Más de 850
empleos seguros.

Se fomentaron talleres con 
Empresas Coatepecanas para 
fortalecer el liderazgo del 
personal, así como a la Junta 
Dist r i ta l  09  de l  Inst i tuto 
N a c i o n a l  E l e c t o r a l  s e d e 
Coatepec. 



ACCIONES PARA TU FAMILIA

CADICADICADI

COMEDOR COMUNITARIOCOMEDOR COMUNITARIOCOMEDOR COMUNITARIO

FAMILIAS VULNERABLESFAMILIAS VULNERABLESFAMILIAS VULNERABLES

NUTRICIÓNNUTRICIÓNNUTRICIÓN

PSICOLOGÍAPSICOLOGÍAPSICOLOGÍA

SERVICIO MÉDICOSERVICIO MÉDICOSERVICIO MÉDICOTERAPIA FÍSICATERAPIA FÍSICATERAPIA FÍSICA

INAPAMINAPAMINAPAM

PROCURADURÍAPROCURADURÍAPROCURADURÍA

Centro Asistencial De Desarrollo 
Infantil (CADI)
Total de niños beneficiados: 131
Total de porciones de desayunos y 
colaciones:  12,883

Departamento de Nutrición
Total de consultas: 1,095

Servicio Médico
Tota l  de  ben eficiar ios :  7,902

S u b d i r e c c i ó n  D e  F a m i l i a s 
Vulnerables
Total de familias beneficiadas: 
16,830

Terapia Física
Total de pacientes atendidos: 975

Comedor Comunitario
Total de raciones de comida 
otorgadas: 18,925

Beneficiar a los sectores más 
desprotegidos de la población es 
una de nuestras prioridades como 
Institución. A lo largo de estos 
años  gestionamos  programas 
que nos  permitieron beneficiar a 
m i l e s  d e  c i u d a d a n o s 
coatepecanos.

Algunos de los resultados  de los 
programas realizados a lo largo de 
esta administración son los 
siguientes:

Instituto Nacional de las personas 
Adultas Mayores (INAPAM)
Clases impartidas: 457. 
Total de credenciales de INAPAM: 
1090

Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes
Personas atendidas en total: 13,123

Departamento de Trabajo Social
Beneficiarios: 847 

Atención Psicológica
Total de pacientes: 8,687 �Gracias��Gracias��Gracias�

A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DEL DIF SE
BENEFICIARON CIUDADANOS COATEPECANOS
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OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL

GRANDES OBRAS
EN BENEFICIO DE  NUESTRAS FAMILIAS

EL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA GARANTIZA EL 
A B A S T E C I M I E N T O  D E  A G U A  E N  L A S 
L O C A L I D A D E S  D E  E L  G R A N D E ,  B E L L A 
ESPERANZA, LAS LOMAS, PUERTO RICO, 
TUZAMAPAN Y VAQUERÍA, AL MENOS DURANTE 
LOS PRÓXIMOS 30 AÑOS.
El proyecto Sistema Múltiple de Agua, es una de 
l a s  o b r a s  m á s  i m p o r t a n t e s  y  d e  g r a n 

trascendencia en la administración municipal, ya 
que dicha obra garantiza el abastecimiento de 
agua en 6 importantes localidades del municipio, 
como lo son El Grande, Bella Esperanza, Las Lomas, 
Puerto Rico, Tuzamapan y Vaquería.
Con el Sistema Múltiple de Agua, todas las 
localidades mencionadas son abastecidas 
mediante gravedad por medio del río Suchiapa, 
permitiendo llegar con la fuerza necesaria a cada 
uno de los hogares con agua de calidad y mucho 
más económica para las familias coatepecanas, 
beneficiando de manera directa a más de 14,300 
habitantes, asegurando la dotación de este vital 
líquido al menos durante los próximos 30 años.

Los trabajos realizados en la calle Javier Mina 
(Barrio Los Carriles), es una de las obras más 
emblemáticas para los coatepecanos, ya que 
es una de las calles con mayor tradición e 
historia de nuestro municipio.
Previo a la pavimentación con concreto 

hidráulico sobre esta importante calle, se 
realizaron los trabajos de rehabilitación de la 
RED DE AGUA, DRENAJE PLUVIAL Y 
SANITARIO, con el propósito de garantizar 
una obra de calidad y de gran durabilidad 
para las familias coatepecanas.
La inversión total  de esta obra fue 
aproximada a los 15 millones de pesos, 
beneficiando de manera directa a más de 7 
mil personas que habitan en la zona.
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IMAGEN URBANA PUEBLO MÁGICO

Calle Hidalgo Parque Miguel Hidalgo

Parque Miguel Hidalgo

AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA

En la colonia La Cañada en la cabecera 
municipal

$$131'957,651.84131'957,651.84$131'957,651.84

$$  5'885,791.17  5'885,791.17$  5'885,791.17



(Bacheo en tramos aislados), 
en la calle Guillermo Prieto, 
entre las calles Xicoténcatl y 
Altamirano de la cabecera 
municipal $598,155.45

Guadalupe Victoria con 
material calizo, en un tramo 
aislado, comprendido entre 
las calles Roa Bárcena y 
prolongación de Amado 
Nervo, de la Colonia 10 de 
Mayo en la cabecera 
municipal  $913,129.24

Bacheo en la calle 
Cuauhtémoc, entre las calles 
Ignacio Aldama y Benito 
Juárez en la cabecera 
municipal $294,080.80

 Calle prolongación Hernández y 
Hernández, entre las calles 
Alcantarilla y Veracruz en la 
cabecera municipal  $1'273,690.94
Revestimiento de la Calle Roa 
Bárcena, entre las calles Guadalupe 
Victoria y Pichocal en la cabecera 
municipal  $1'053,155,.53
Revestimiento del circuito formado 
por la calle Remigio Yarza y la calle a 
Tapachapan en la cabecera 
municipal $2'469,488.94
De red de agua entubada en la calle 
Andrés Quintana Roo, entre las 
calles Anáhuac y Javier mina en la 
colonia Libertad de la cabecera 
municipal $1'186,590.79
Rehabilitación con empedrado de la 
calle Hidalgo, entre Aldama y 
Juárez, colonia centro en la 
cabecera municipal  $3,329,643.57
De calle Vicente Riva Palacio 
mediante pavimento asfáltico, en el 
tramo comprendido entre Ignacio 
López rayón y Guadalupe victoria de 
la colonia 6 de julio en la cabecera 
municipal $1'885,297.92

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES

PAVIMENTACIÓN (CONCRETO HIDRÁULICO)

En la calle Rubén Darío, entre las calles 
Miguel Ángel Rodríguez Peralta y segunda 
privada de Rubén Darío (segunda Miguel 
Alemán), en la colonia Gutiérrez Barrios de la 
cabecera municipal $1'443,636.81
Circuito integrado por las calles Díaz Mirón e 
Insurgentes, de la colonia Las Primaveras en 
la cabecera municipal  $1'698,990.05
 

Calle Heriberto Castillo, entre 
las calles de Aguacatal y Miguel 
Ángel Velazco Muñoz, en la 
colonia Mosvi de la cabecera 
municipal $952,382.38
En el circuito formado por el 
Retorno Pedregal y la Privada 
Pedregal en la cabecera 
municipal  $2'432,083.79
En la primera privada de Luis 
Donaldo Colosio, de la colonia 
Las Orquídeas, en la cabecera 
municipal  $374,532.54
En la calle Andrés Quintana 
Roo, entre las calles Anáhuac y 
Javier Mina en la colonia 
Libertad de la cabecera 
municipal  $5'850,000

DRENAJE  (SANITARIO Y PLUVIAL)

Privada Bugambilias de la colonia Rincón 
Coatepec, en la cabecera municipal $343,641.52
Privada Cuauhtémoc, entre las calles de 
prolongación Cuauhtémoc y Miguel Ángel 
Rodríguez Peralta, en la colonia Benito Juárez de 
la cabecera municipal $372,476.00
Andador 4, entre las calles 1 y 3 de la colonia 
Fernando Gutiérrez Barrios, en la cabecera 
municipal  $1'013,320.28
Avenida 16 de Septiembre, entre la calle Rivera 
de Cuauhtémoc y el Andador 1, de la Colonia 
Lomas de Las Flores en la Cabecera Municipal 
$612,216.98
En la calle los pinos de la colonia Tecoxolco en la 
Cabecera Municipal $2'476,942.79
En la calle san Juan Bautista de la colonia 
Tecoxolco en la Cabecera Municipal $955,106.05
En la calle Heriberto Castillo, entre las calles de 
Aguacatal y Miguel Ángel Velazco Muñoz, en la 
colonia Mosvi de la Cabecera Municipal  
$486,614.83

$$26'894,118.5226'894,118.52$26'894,118.52

CUARTO INFORME  DE GOBIERNO  COATEPEC  VERACRUZ | |EJEMPLAR GRATUITOInform�
GOBIERNO MUNICIPAL

.



OBRAS POR GESTIÓN 2018 - 2021 

FINANZAS SANAS EN ESTA ADMINSTRACIÓN

En esta administración:

Se realizaron 130 pisos firmes l

Construcción de  90 cuartos dormitorios l

Construcción con pavimento hidráulico de la l

Glorieta María Enriqueta a las Trancas 
Reconstrucción del pavimento asfáltico Mahuixtlán l

– Isleta Grande (2 kilómetros) 
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle l

Libertad
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle l

principal de Zimpizahua  
Pavimentación con concreto hidráulico del camino l

principal de San Juan a Mahuixtlán  
Construcción de techos firmes  l

Construcción de red de agua potable, colector l

marginal y red eléctrica en la zona de Haciendas Los 
Cafetales -  Casas Geo
Gestión para la condonación del pago por los l

derechos de conexión de agua y drenaje en la zona 
Hacienda los Cafetales – Casas Geo
Ultimo tramo de la Calle Libertadl

Mantenimiento del Boulevard Xalapa - Coatepec, l

señalamientos y reductores
Mantenimiento al entronque  al libramiento al l

cruce con El Grande
Mantenimiento al puente  Consolapa l

Construcción del camino Tejocotal l

Zimpizahua Zimpizahua Zimpizahua 

EN ESTA ADMINISTRACIÓN

ATENDIERON
66 MILLONES

AL INICIO DE ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SE RECIBIÓ UNA DEUDA 

DE 85 MILLONES DE PESOS 
MÁS 26 MILLONES EN LAUDOS

DE  ADMINISTRACIONES PASADAS EN PASIVOS,PRESTADORES DE SERVICIOS,  
IMPUESTOS SIN PAGAR Y PRESTACIONES A PERSONAL SINDICALIZADO.

$$ 129'183,281.84   129'183,281.84  $ 129'183,281.84  
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DEJANDO UNA DEUDA PÚBLICA DE 
10 MILLONES POR CONCEPTO DE BURSATILIZACIÓN
SE PREVÉ UN PASIVO CONTINGENTE DE 4 MILLONES

DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES.



NUESTRO COMPROMISO  ES CON TODOS
Y DE  LOS COATEPECANOSCADA UNO 

$2´881,975.71:

$1´531,001.22:

$2´440,204.51:

$1´069,310.91:

BRIONES con una inversión de  $52,328.26

CHOPANTLA  con una inversión de $ 2´865,815.76 
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¡ Es una realidad el Museo Interactivo del Agua !

Durante el primer año de la administración que preside el alcalde Enrique 
Fernández, se retoman las acciones necesarias para la apertura y 
operatividad del Museo Interactivo del gua en Coatepec.

Con esta acción, se brinda un espacio para la convivencia social de carácter 
informativo, educativo y cultural que brinde a la ciudadanía experiencias que 
le permitan conocer la situación actual del agua en los diversos contextos, 
mundial, nacional y regional, a través de la tecnología y medios digitales que 
crean conciencia en el uso y aprovechamiento del recurso hídrico.



NUESTRO COMPROMISO ES CON 
TODOS CADA UNO  Y DE LOS COATEPECANOS

Rehabilitación de camino rural Chopantla -  
Colonia Cuauhtémoc, mediante 
revestimiento y tramos aislados de huellas 
de concreto.

$$3',929,667.873',929,667.87$3',929,667.87

$$3'690,900.753'690,900.75$3'690,900.75

Construcción de tanque de agua 
entubada para regularización del 
sistema.

Construcción de pavimentación en la Calle 
1ro. de mayo, entre la Calle Morelos y el 
Campo Deportivo. $$12'875,218.7012'875,218.70$12'875,218.70

$$11'203,791.0811'203,791.08$11'203,791.08

Drenaje sanitario en la calle Benito Juárez, 
entre la calle Jamaica y camino a Vaquería.
Drenaje sanitario en la calle Miguel Hidalgo, 
entre las calles Pípila y Obrero.

Construcción de drenaje sanitario en el 
Andador 20 de noviembre, entre las Calles 
1ro. de mayo y Juan de la Luz Enríquez.

1ro. de mayo.

$$ 20'002,962.13 20'002,962.13$ 20'002,962.13

$$  3'969,196.87  3'969,196.87$  3'969,196.87

$$  3'984,458.14  3'984,458.14$  3'984,458.14

1ro. de mayo.

R

mayo.
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PARQUE MIGUEL HIDALGO
SU REHABILITACIÓN  ES UNA OBRA  FUNDAMENTAL PARA LAS 
FAMILIAS COATEPECANAS, TURISTAS QUE NOS VISITAN  Y FOMENTA 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO.
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