
PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

TIERRA BLANCA, VER. 2018-2021 
{RESUMEN EJECUTIVO) 

En este año se han invertido del fondo de infraestructura social municipal FISM DF 2018 el 

monto de $62, 343,717.00 dirigido a combatir el rezago social en nuestro municipio. 

Este fondo se distribuyó en diferentes géneros de infraestructura y construcción que a 

continuación se describen, en el rubro de agua potable se ha invertido la cantidad de$ S, 

808,115.56 repartidos en 4 obras, 3 de ellas en la construcción de sistemas de agua potable 

en las localidades el roble, Galván Caracas y José María Morelos y una en el mejoramiento . 

de un pozo profundo en la Localidad Roberto Barrios. 

En el rubro de drenaje sanitario se ocupo la cantidad de $ 12,090,986.29 en 13 obras 

ejecutadas en la ampliación de la infraestructura urbana en la colonia Cojinillo, colonia 

Santa Berna, colonia San Ángel y colonia Clara Córdoba así como en las comunidades de la 

zona rural Loe. Laguna Esco ndida, Loe. Joachin, Loe. Nuevo Arroyo Tambor, Loe. Nuevo 

Mazamila, Loe. Ideal de Arriba, Loe. Mata Anonilla, Loe. Paso Ganado y finalmente la 

construcción 1ª etapa de la planta de tratamiento en la Loe. Paso Bobo. 

En el rubro de drenaje pluvial se invirtieron $ $2,225,861.68 en 3 obras, dos de ellas en el 

desazolve de los canales cojinillo y cara sucia y la tercera en la rehabilitación del 

embovedado pluvial que se encuentre en la calle Orquídeas en la colonia Miraflores a 

espaldas dellnfonavit ferrocarrilero. 

En el rubro de electrificación se ha hecho una gran inversión al respecto ya que se 

aprobaron $23,110,700.11 para la ejecución de 18 obras que se utilizaron en la ampliación 

de la red de energía eléctrica en la zona urbana de la ciudad en las colonias 20 de 

Noviembre, Víctor Flores y Miraflores así como en diversas localidades del municipio como 

nuevo Mazamila, los Leones, la Loma, el Jícaro, La mariposa, Paso Tierra Blanca, San Juan 

Tamazu lapa, Paso Coyote, La coraza, El abisal, El chismoso, Nueva Reforma, la Barahúnda, 

el Porvenir y la Candelaria. 

En el rubro de educación esta administración aplicó la cantidad de $ 2,930,968.84 en 8 

obras como son la construcción de techados en la escuela primaria Libertad colonia 

Emiliano Zapata, en la escuela primaria Carrillo Puerto en la colonia Fl~res Magón y en el 

Jardín de niños Montessori en la Loe. las Prietas, la construcción de un aula escolar en la 

Local idad Mata coyol, la· construcción de un modulo de baños sanitarios en la 

telesecundaria de la Localidad Santa Lucia y la construcción bardas perimetrales en las 

comunidades de Paso Nuevo, Paso Coyote y en la escuela primaria Alfonso Arroyo Flores en 

la colonia Terraplén en la cabecera municipal. 



En el rubro de vivienda se ejercieron $ .2,387,375.84 en S obras, principalmente en la 

construcción de piso firme, en el cual se beneficiaron directamente a más de 146 familias 

en la zona urbana en las co lonias 20 de Noviembre, 1º de Mayo, Flores Magón, Santa Berna, 

San Rosendo, 6 de Enero, Emiliano Zapata, Floresta, Torreón, Obrera, San Ángel, Miraflores, 

Cojinilló, Terraplén y Santa Lucrecia y en la zona rural los localidades de Recobeco, Loma 

de la ga lera, Plan de Oro, Las amazonas, Tres reyes, Cerros de Pamplona, Paso de la mula, 

Cuameca y Santa Obdulia. 

En el rubro de equipamiento urbano se aprobó la cantidad de $ 1, 349,992.37 en la 

construcción de un comedor comunitario en la localidad de el Amate. 

En el rubro de urbanización municipal se aplicaron $ 2,180,454.26 en 4 obras, 3 de ellas en 

la construcción de guarniciones y banquetas de concreto en la cabecera mun icipal en las 

co lonias Cojinillo, colonia Obra y colon ia 6 de Enero y una obra de rehabilitación de 

pavimento de concreto hidráulico en la calle de la amistad ubicada en la colonia Pemex de 

la cabecera municipal. 

En el t ema de caminos rurales se emplearon $ 8,023,449.21 en la rehabilitación de 2 

caminos de terracería en la zona rural como son camino localid ad Jícaro a la loca lidad Paso 

Coyote y el camino comprendido de la loca lidad Plan de Vi lla a la loca lidad Santa Lucia con 

una longitud total de 24.90 kms. 

Cabe mencionar que se emplearon $ 1,081,585.89 en la partida de gastos indirectos el 

equivalente al l. 73% del total del fo ndo del fismdf2018 en pagos de estudios y va lidaciones 

de proyectos ante las dependencias de CAEV Y CFE. 

En resumen, el recurso se aplicó en un tota l de 58 obras directas y complementarias, así 

como en 8 acciones de gastos indirectos cubriendo las reglas de operación 

correspondientes al fondo del FISM DF 2018. 

Del fondo FORTAMUN (fondo para el fortalecimiento municipal) para el ejercicio ~018 se 

autorizaron y asignaron $ 1, 199,628.52 para la realización de obra pública. 

En el rubro de urbanización municipal se ejercieron $ 193,121.95 en la construcción de un 

puente peatonal en la colonia coj inillo en la cabecera municipal. 

En el rubro de equipamiento urbano se aplicaron $ 1,006,506.57 en 2 obras, una es la 

construcción de un sa lón de usos múltiples en la localidad de Plan de la Vi lla y la otra la 

rehabilitación de la biblioteca municipal en la ciudad de Tierra Blanca, Ver. 

Del fondo de Hidrocarburos 2018 con un techo financiero de $ 4,958,940.00 los cuales se 

emplearon en el rubro de urbanización municipal para la realización de la construcción de 

3 obras de pavimentación con concreto hidráulico en la cabecera municipal las cuales 

benefician a un gran numero de ciudadanos. 



Gestión de recursos para obra pública 

Al tener nuestro municipio un gran número de necesidades en cuant o a la infraestructura 

social y equipamient o urbano es de suma . importancia la búsqueda de mas recursos 

económicos ante el estado, la f ederación y las diferentes dependencias para ser ut ilizados 

en la obra publica en beneficio de los ciudadanos que habit amos esta t ierra para ir 

reduciendo los rezagos sociales. 

es un gust o poder mencionar que gracias a las gestiones real izadas por un servidor ante el 

gobierno del est ado de Veracruz fue posible que nos asignaran una partida económica para 

la construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Valentín Huerta entre 1º 

de mayo y Agustín Lara, en la colonia Benito Juárez en la localidad de tierra blanca, con 

un monto de inversión de $ 4,057,396.27 

A través de las gestiones rea lizadas por el diputado Gregorio M urillo Usca nga y un servidor 

también se logro que el gobierno del est ado de Veracruz comandado por el Gobernado 

M iguel Ángel Yunes linares nos beneficiara con la construcción del camino carretera 

federal 145 (tierra blanca- la tinaja) - Huixcolotla- el tamarindo del km 6+400 al km 

10+430, un total de 4.03 kms con un monto de inversión de$ 25,056,326.59 beneficiando 

a una gran ca nt idad de comunidades de nuestro municipio. 

Otra gestión reali zada con éxito fue ante la SESVER (secretaria de salud de Veracruz) para 

bajar recursos para la rea lización de un centro de salud de Tierra Blanca, ubicada en la 

reserva territori al del hospita l general, ef cua l contara con S consultorios de medicina 

general, uno de Odontología y una de med icina preventiva con red de frio, área para la 

detección oport una de cáncer, estimulación temprana y seguro popular, archivo clínico, 

f armacia y loca les co mplementarios como gobierno, aula, sa la de espera, sanitarios 

dife renciados y deposito de residuos peligrosos biológico infeccioso con un monto de 

inversión de$ 7.2 millones de pesos mas 1.9 millones de pesos de equipamiento. 

Ante la pa raestata l Pemex se gestiono con resu ltados favorables a través de la subgerencia 

de responsabilidad y desarro llo social zona golfo la construcción de 3 techados con 

estructura metálica para la loca lidad el contento, localidad loma manant ial y para la escuela 

pr imari a Felicita Sá nchez en la colonia Tierra Blanca el Viejo en la cabecera m unicipa l. con 

un mont o de inversión de m as de 2 millones de pesos. 

Finalmente se gestiono ante el gobierno del estado el f ondo denominado recursos fiscales 

2018 con un monto de $ 4,800,000.00 que se aut or izaron y emplearon en el rubro de 

urbanización municipal pa ra el rescat e y la ejecució n de la obra rehabi litación para la 



conclusión de la segunda etapa del Centro Cultural Tierra Blanca en la Cabecera Municipal. 

misma que el día de hoy estamos utilizando y disfrutando. 

Este primer año ha marcado un precedente, más de 50 millones de pesos en gestión de 

recursos de los gobiernos federal y estata l que adicionalmente están cumpliendo con 

resultados para los ciudadanos de la zona urbana y nuestras comunidades. 

Pero no es lo único que debe resaltar, también estamos poniendo la casa en orden, nos 

referimos a las finanzas, porque los recursos son del pueblo. 

En este sentido destacamos lo siguiente: 

Se recibió la administración con un pasivo de 
$ 51,763,650.13 

En esta administración se pagó en un año la cant idad de 
$ 15, 706,637.30 

En laudos laborales se recibió una deuda por la cantidad de 

$ 3,007,289.85 

En este 2018 se pagó del adeudo la cantidad de 

$1, 827,393.11 

Pasivo por pagar de laudos $1,179,896.74 

En adeudo a proveedores se recibió la administración con un pasivo por la ca ntidad de$ 5, 

651,336.24 

En este 2018 se pagó del adeudo la cantidad de$ 1, 317,429.32 

Pasivo por pagar a proveedores $4,333,906.92 

En pagos sindica les se recibió un adeudo de 
$138, 245.41, mismo que ya se pagó 

Se recibió la administración con un adeudo por obligaciones fiscales equiva lente 

a $12, 075,510.40 

En este 2018 se pagó del adeudo la cantidad de$ 4, 730,869.50 

Pasivo por pagar de obligaciones f isca les $7,344,640.90 

Por el concepto de multa de Conagua se recibió la administración con un adeudo por la 

cant idad de$ 811,506.00. ya se cubrió el adeudo en su total idad. 



Del préstamo BANOBRAS se recibió un adeudo por la cantidad de 
$ 16,152,642.15 

De los cuales se cubrió la cantidad de 

$ 4, 507, 713.97 

Pasivo por pagar de manobras $11,644,928.18 

Del préstamo de bursatilización se recibió un adeudo de 
$ 14,059,890.08 
En este 2018 de bursatilización se ha pagado la cantidad de 
$ 2,887,368.23, pasivo por pagar 11, 172, 521. 85 

En este año se ha pagado de deuda pública $20,364,497.96 y queda por pagar 
$31,399,152.17 

Sin embargo, a pesar de los compromisos hoy estamos pagando deuda sin dejar de 
responder a los ciudadanos. 

Muestra de ello son los siguientes rubros 

Ayudas y subsidios población abierta en condiciones de vulnerabilidad 

Ayuda asistencial para medicamentos, atención médica, gastos funerarios, y alimentarios$ 

2,278,076.23 

Apoyos a instituciones educativas 
$ 1,113,636.70 

Apoyos deportivos y culturales$ 514,259.97 

Apoyos al campo (agricultores)$ 141,545.01 
Resumen de fondos 2018 

Fondo monto autorizado participaciones (ramo 28) 
$107,479.522.00 

Devolución del ISR $3,006,919.00 

Recursos Fiscales $21,725,971.17 

Hidrocarburos 2018 $4,958,940.00 
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FORTASEG 2018 $10,000,000.00 

A pesar de los fuertes compromisos seguimos cumpliéndole a la ciudadanía, y eso nos obliga 

a ser más cu idadosos del gasto, pero también aplicar el sentido común y la responsabilidad 
socia l con las finanzas. 

Con ello se destaca que estamos estabil izando las finanzas, sin adquirir más deuda y 
respondiendo. 

Muestra de ello que, al día de hoy, 22 de diciembre de 2018 hemos pagado la quincena y 
los aguinaldos de los empleados de confianza, mient ras que en el caso de los empleados 
sindica lizados y a la policía municipal de acuerdo a lo que establece la ley. 

En materia de catastro se hizo el levantamiento de regu larización en las colonias: 20 de 
Junio, Lomas Verdes, Federal, Anexo Federal, 1 de Mayo, 6 de Enero y las localidades de 
Barahúnda, Zapotillo, Palmerinda y el Fra ile. 

Se aprobó la condonación de cédulas catastra les y condonación de 4 años del pago de 

impuesto predial con acta de cabildo número 12 de fecha 04 de abril 2018, autorizando la 

condonación beneficiando así a 698 personas de dichas colonias y comunidades, con la 

incorporación a la base de datos catastral de este municipio. 

Apoyamos 54 habitantes de la colonia lomas de tierra blanca con la condonación de la 

certificación que tiene un valor de $927.00 (novecientos veinte siete pesos 00/100 m.n.) y 

con la cédula catastral que tiene un valor de $649.00 (seiscientos cuarenta y nueve pesos 

00/100 m.n.) que hacen un tota l de $1,576.00 condonados a dichos habitantes, esto con 

fundamento legal en el artículo 141 del código hacendaría municipal. 

Cabe mencionar que esta administración inició con 32 625 registros catastrales y a la fecha 

nuestra base de datos cuenta con un total de 33 737 registros catastrales, durante el 

periodo enero - diciembre del presente año. 

La dirección de catastro incrementó 1112 predios más con forme al POA 2018 y a la base 

de datos de la citada dirección. 

Se apoyaron a 12 instituciones educativas de los diferentes nive les académicos con la 

elaboración de planos, croqu is y cédula catastral. las beneficiadas son las primarias 

Bicentenario, el Manantial, San Francisco Piedra Gorda, Bachilleres Tierra Tlanca, Lázaro 

Cárdenas, la Candelaria, Mata Coyol, el Dorado, san Francisco el Viejo, Andrés Ortiz (Artículo 

123) 



Se realizó la jornada de entrega de títulos de propiedad avecindados del ejido de tierra 

blanca", dando certeza jurídica de su patrimonio a 968 familias de las siguientes colonias 
beneficiadas: Nueva Era, Obrera, 20 de Noviembre, San Rosendo, Santa Berna y San Ángel. 

PANTEONES. 

En este primer año se logro municipalizar 6 panteones de las comunidades Ideal de Arriba, 
Salvador Gonzalo García, las Prietas, Villa Ojitlán (Poblado 5L Mata Cocuite y Can Pedro 2 

en la col. el Terraplén; cada uno de estos predios cuentan con los permisos tanto 
municipales y de COFEPRIS nacional. 

La dirección de desarrollo económico gestionó con EMPRENDEVER Veracruz y la secretaría 
de economía, la realización de tres conferencias con un total de 268 participantes, 

se realizó la feria del empleo Tierra Blanca, ver 2018 en conjunto con el SNE (servicio 

nacional de empleo) en la cua l participaron 29 empresas locales, regionales y nacionales, 

ofertando 409 vacantes. 

A través del SAT se ha brindado la atención a 922 contribuyentes de nuestro municipio de 

los cuales 355 fueron atendidos con generación de firma electrónica y 567 con otros 

trámites. 

Se realizó en conjunto con la incubadora de EMPRENDEVER Veracruz la primera Expo-Venta 

de productos veracruzanos Tierra Blanca 2018, contado con la participación de 54 

emprendedores terrablanquenses 

Se ha iniciado la gestión del proyecto parque agro-industria l, hasta la fecha se cuenta ya 

con la constancia de zonificación a través de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 

constancia de factibilidad de luz a través del área de planeación de comisión federal de 

electricidad, zona distribución Papaloapan y constancia de factibilidad de agua potable y 

carta de no afectación a través de la dirección técnica de CONAGUA. 

A través del programa estatal Veracruz comienza contigo el municipio de tierra blanca en 

su primera etapa benefició a 2 mil personas. 

Al término del gobierno estatal reciente el padrón benefició a 7 mil personas con canasta 

alimentaria 

En el mismo sentido y al actualizar los datos recientes, hay beneficios de 200 pisos firmes 

para igual número de familias, 200 estufas ecológicas, se entregaron 200 becas a 
estudiantes de excelencia de los diferentes niveles educativos, 800 mujeres recibieron el 
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apoyo de Veracruz comienza con las mujeres que respa lda a personas desempleadas, amas 
de casa y adultos mayores. 

En campaña uno de los compromisos fue el mejorar el suministro de agua potable. 

Como estrategia se implementó el programa 24/7, para que de manera eficiente lo vecinos 

de las colonias dejarán de padecer este problema, sobre todo en la temporada de calor. 

Por ello el organismo operador de agua potable y alcantarillado en los primeros seis meses 

de la administración, con una inversión de $ 337,841.00 (trescientos treinta y siete mil 

ochocientos cuarenta y un pesos 00/100 m.n.) se logró la rehabilitación total y puesta en 

marcha de los pozos 11 y 14, de los cuales el primero se encontraba en completo estado 

de deterioro eléctrico y mecánico, el segundo sin equipamiento y en completo deterioro 

estructural, con esta acción se logra beneficiar a más de 11,000 usuarios de las colonias 

Roma, Emiliano Zapata, Barrio de Torreón, Miraflores, Lomas de Tierra Blanca, Quechuleño, 

Luis Donaldo Colosio, lnfonavit ferrocarrilero, y Víctor Flores, de esta ciudad de Tierra 

Blanca, Veracruz. 

Como estrategia del programa 24/7, con una inversión de $62,000 se logró la ampliación 

de 236 metros de la red de agua potable de las colonias Miraflores y calle de la Amistad de 

la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz. 

Con esta acción se logra abastecer del vital líquido a usuarios que no contaban con tomas 

cercanas a su domicilio, beneficiando con ello a 200 usuarios adscritos al organismo. 

Con una inversión de $628,571.43 (seiscientos veintiocho mil, quinientos setenta y un pesos 

43/100 m/n) el organismo operador de agua potable y alcantarillado, llevó a cabo la 

rehabilitación del camión hidroneumático, el cual cuenta con tubos de succión que 

permiten varias alternativas de posición, para facilitar la limpieza y desazolve de la red de 

drenaje que presentan azolve de sedimento y basura, trabajos que son de gran necesidad y 

de gran beneficio para los más de 63, 988 usuarios empadronados en el organismo de las 

distintas colonias de tierra blanca y comunidades rurales. 

Con una inversión de $237, 175.00 (doscientos treinta y siete mil ciento setenta y cinco 

00/100 m.n) después de más de 10 años, la administración del organ ismo operador llevó a 

cabo el mantenimiento a la oficinas del organismo, consistente en pintura y aplicación de 

loseta para evitar el filtrado de agua en las oficinas, así también realizo la construcción de 

un área de comedor digna para los empleados de OROAPA, y área de contabilidad, así 

como la dotación de mobiliario y equipo nuevo al personal de las oficinas administrativas. 

Con la finalidad de abastecer el vital líquido con mayor presión y calidad, con unan inversión 

de $ 82,000.00 se realiza el cambio de 350 metros de tubería de la red de agua potable, 

beneficiando con ello a 360 usuarios del servicio de esta ciudad de Tierra Blanca 
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Con una inversión de $120,200.00 se logró el reemplazo de 280 metros de tubería de 
drenaje de la calle allende de la comunidad rural Joachin adscrita a este organismo, con la 
finalidad de dar un servicio básico e imprescindible para prevenir enfermedades infecciosas 
y proteger la salud de los habitantes, beneficiando con ello a 900 usuarios del servicio de 
alcantarillado. 

Este primer año hemos propiciado la suma de esfuerzos para poder responder a la demanda 

social, junto con la federación y el estado implementamos recursos, pero sobre todo 

logramos bienestar para las familias de tierra blanca. 

Sin duda se puede afirmar que estamos consolidando acciones con el trabajo de los ediles, 

los patronatos, la iniciativa privada y diversos sectores. 

Tierra Blanca hoy más que nunca tiene perspectiva de crecimiento, por ello desde el primer 

día nos propusimos acercar a los ciudadanos los servicios, pero sobre todo mejorarlos. 

La infraestructura de caminos y el mejoramiento de los mismos hoy también generan 

movilidad y la oportunidad de las actividades económicas, como está sucediendo en 

Huixcolotla con la importante gestión del primer tramo carretero construido con concreto 

hidráulico. 

TIERRA BLANCA, VER. A 22 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 


