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MENSAJE DEL ALCALDE 

 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, presento al Honorable Cabildo y a todos los 

terrablanquenses mi 4o. Informe de Gobierno sobre el estado que guarda la Administración Pública 

Municipal. En este documento, se detallan y desglosan todas y cada una de las obras, las acciones, 

los programas, los proyectos y los resultados que corresponden al trabajo realizado durante el periodo 

2018-2021 

En Tierra Blanca escribimos una nueva página de desarrollo entre todos, con acciones que mejoraron 

colonias, comunidades y sectores productivos, pero lo más importante es haber contribuido a cambiar 

historias que hoy tienen una oportunidad de desarrollo personal. 

Siempre pensando en el beneficio que significa el bien común, el trabajo está en cada hogar, camino, 

obra y acciones emprendidas por el DIF Municipal. 

Son cuatro años de trabajar todos los días, con la dirección que nos marcan los ciudadanos para hacer 

posible un gobierno que escucha, cercano y con resultados. 

Esta es una gestión que deja el referente más alto en generación de obras y el compromiso de bajar 

índices que afectan a familias que antes no tenían el beneficio de los servicios básicos que hoy son 

toda una realidad. 

Aquí en Tierra Blanca, hemos rescatado espacios públicos, promovido el desarrollo, la inversión 

privada, hemos generado una alianza estratégica con los diferentes órdenes de gobierno, para que 

los recursos públicos permitan beneficios para todos. 

Desde el primer día de este gobierno sin distinciones y con la mirada en el presente y futuro de todas 

las familias terrablanquenses, el trabajo se convirtió en beneficio colectivo que hoy está presente en 

colonias, comunidades y hogares de Tierra Blanca. 

 

“SUMANDO ESFUERZO DAMOS RESULTADOS” 

 

Diciembre de 2021 
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RESUMEN GENERAL DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES 

 
PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS. 

Muchas familias tenían la esperanza de que cambiara el entorno donde viven, con 

obras de pavimentación Tierra Blanca cuenta 33, 319. 48 metros cuadrados nuevos 

de concreto hidráulico en solo 4 años. 

14,273.03 metros lineales de guarnición y 25,565.31 metros cuadrados de 

banquetas. 

 14,000 metros cuadrados rehabilitados de pavimento asfaltico. 

Y en la recta final cabe destacar la calle Claveria que es todo un circuito que une 

colonias, y las pavimentaciones de las calles Xalapa y Veracruz, que representan la 

construcción de tan solo 9 mil 372.57 metros cuadrados de pavimentación e 

inversión de ambas de 9 millones 225 mil 122.52 centavos, recientemente 

inauguradas. 

 

CAMINOS RURALES. 

Nuestro municipio tiene vocación agropecuaria, lo que nos compromete a respaldar 

a quienes producen la economía primaria de la que dependen cientos de familias. 

Para que los productos de la zona rural puedan transitar y comercializarse, entre las 

acciones que destacan es el mejoramiento de caminos rurales. 

Cerca de 200 localidades beneficiadas con el revestimiento de más de 630 

kilómetros en 4 años es parte de este compromiso con las familias que trabajan en 

el campo.  

Durante estos cuatro años se adquirieron dos retro excavadoras, una moto 

conformadora, seis camiones de volteo y una excavadora, dejamos un parque 

vehicular en el área de maquinaria con 2 retro excavadoras Caterpillar 3 moto 

conformadoras, 7 camiones de volteo y 1 excavadora 320 Caterpillar. 
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DOMOS Y EDUCACIÓN. 

Los domos son de las obras que destacan en el presente gobierno, 39 en total, 

incluyendo el mega domo de la unidad deportiva que cubre 4 canchas y puede 

albergar a más de 2 mil personas.  

Mientras que, en educación con 49 obras entre aulas climatizadas y equipadas, 

techados, baños, bardas perimetrales y más acciones hicimos un trabajo solidario 

por la educación.  

Esta es una satisfacción que llevaremos por siempre, donde nos involucramos 

padres de familia, maestros y por supuesto, el gobierno municipal 

 

ELECTRIFICACIONES 

En el 2018 asumimos un compromiso con los ciudadanos, para responderle a las 

generaciones del presente y del mañana. 

Con esa responsabilidad, estamos dejando la infraestructura más grande en 

electrificaciones al realizar 73 obras electricas con una inversion de 73 millones 091 

mil 885. 74 pesos, se colocaron 1,409 postes se introdujo 316 transformadores, 85, 

063 metros de red eléctrica, beneficiando a una población aproximado d 6 mil 

familias de colonias y comunidades hoy tienen el beneficio de energía eléctrica. 

Hay historias de personas que esperaron hasta 50 años o más para lograr este 

beneficio que fue posible a los patronatos ciudadanos y el compromiso de mis 

compañeros ediles.  

Gracias vecinos de colonias y comunidades por esta maravillosa oportunidad de 

servirles. 

  

GESTIONES 

Con gestiones logramos obras importantes y para siempre, como el camino a 

Huixcolotla, la remodelación del foro cultural novia del sol, al igual que el parque 

Benito Juárez, que volvió a ser el punto de reunión de las familias de Tierra Blanca, 

domos, luminarias caminos rurales y su mantenimiento, clínicas y casad de salud, 

el rescate de espacio públicos y escuelas.  
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Todo ello con la aplicación de recursos que logramos trabajando en equipo con otras 

instancias de gobierno. 

La satisfacción más importante de estos logros es el beneficio que tienen las 

familias. 

Por ello no hay que bajar la guardia y seguir trabajando por nuestro municipio de 

Tierra Blanca, en el futuro inmediato el compromiso es mantener este ritmo de 

trabajo porque como autoridad municipal es lo menos que podemos hacer por Tierra 

Blanca. 

 

POLICÍA MUNICIPAL.  

Dejamos 13 patrullas nuevas, 9 moto patrullas, renovamos armamento después de 

30 años; se realizó el mejoramiento de infraestructura, ahora cuentan con 

dormitorios y un área de gimnasio. 

Policía capacitada, certificada y equipada. 

Nos convertimos en el primer municipio de La Cuenca del Papaloapan con un 

sistema que nos permite estar enlazados en tiempo real con la plataforma México. 

 

PROTECCIÓN CIVIL  

 A través de Protección civil apoyamos con 11450 servicios en 4 años, un 

reconocimiento especial a esta área por apoyar las acciones de nuestro gobierno 

durante la pandemia, trabajando en equipo logramos apoyar a los ciudadanos. 

Se adquirieron tres máquinas de humo sanitizante para con ello sanitizar los 

espacios públicos, privados, y casas – habitación de las familias afectadas por 

covid-19. 

 

ALUMBRADO PÚBLICO Y CAMPOS GEMELOS  

Por años muchas calles de la ciudad y la zona rural estuvieron obscuras. 

Nosotros implementamos un programa de mantenimiento y logramos colocar más 

de 2 mil luminarias LEDS, en el futuro las nuevas administraciones pagarán 30% 

menos por el alumbrado público y ustedes estarán más protegidos.  

La zona centro de Tierra Blanca cuenta con un nuevo circuito de iluminación 
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Además del campo de futbol ubicado en Leona Vicario y Melchor Ocampo en Tierra 

Blanca el Viejo, beisbol, los campos gemelos y el campo de beisbol en Joachin, esto 

en apoyo a los deportistas de nuestro municipio.  

Se adquirió un equipo hidráulico grúa articulada (aislada) con una altura de trabajo 

de 13.10 metros chasis RAM 4000 modelo 2020. 

 Por la pandemia este gobierno, como todos ya no pudo desarrollar actividades de 

convivencia como sucedía anteriormente. 

Sin embargo, logramos en su momento hacer promoción de eventos deportivos, 

rescatar espacios públicos, convertirnos en sede de eventos regionales y estatales. 

Impulsando a deportistas en diversas categorías para promover el deporte 

profesionalmente 

Las actividades culturales tuvieron su impulso, siempre promoviendo al talento local, 

por ello también se rescató el foro novia del sol. 

En este gobierno todas las áreas, hicieron la parte que les correspondía, ahora nos 

toca entregar la estafeta y desearle lo mejor a cada administración, porque es una 

forma de celebrar el proceso democrático con el que elegimos a nuestras 

autoridades municipales. 

Palabra que se empeña, palabra que se cumple, así lo hicimos nosotros y serán los 

ciudadanos quienes califiquen lo que juntos construimos. 

Debemos reconocer la labor del personal del DIF y Ayuntamiento que hicieron 

equipo para trabajar de frente en los momentos más críticos de la pandemia, sobre 

todo en el 2020, cuando aprendíamos a vivir y enfrentar al covid. 

Hombro con hombro en Tierra Blanca lo hicimos posible 

 

La causa más importante que nos une hoy, es nuestro municipio y su futuro. 

Patricio Aguirre Solís, cuarto informe de gobierno. 

 

REMODELACIÓN DEL PARQUE.  

El recurso gestionado ante Pemex para la remodelación del parque 3 millones 356 

mil pesos.  
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Con recursos del FORTAMUN utilizados para el asta bandera y bandera 

monumental se destinaron 700 mil pesos.  

Se invirtió 1 millón 444 mil pesos de recursos propios.  

La inversión total en la remodelación del parque fue entre gestión, FORTAMUN y 

recursos propios fue de 5 millones 500 mil pesos.  

 

CATASTRO 

Durante esta administración se realizó la condonación de 1,121 cedulas catastrales, 

por acuerdo de cabildo, se incorporaron a la base de datos catastrales 11 colonias 

al quedar regularizadas, se le brindo el apoyo a 14 planteles educativos con la 

condonación de la cedula catastral para que iniciaran con el proceso de 

regularización de terrenos de estas instituciones educativas. Se brindó el apoyo a 

los ejidos de Huixcolotla, Nuevo Masamila, poblado 5, Junta de Moreno, con la 

recuperación del ACTA DE PROCEDE adonde fue regularizado dicho ejido., 

beneficiando a si a 120 ejidatarios. 

fueron entregados 130 Títulos de Propiedad, por el Delgados del registro Agrario 

Nacional en coordinación con el H. ayuntamiento de Tierra Blanca, Ver., que preside 

el ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS, a diferentes personas de distintas localidades, 

de lo cual se estarán otorgando poco más de 131 cedulas catastrales. 
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CAPÍTULO 1 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
1.1. PATRIMONIO MUNICIPAL 

Parque vehicular. 

 

Dirección de patrimonio municipal al inicio de la administración recibió un parque 

vehicular de  60 vehículos algunos con falta de documentación o adeudos, el primer 

año se puso al corriente con adeudos, placas, tarjetas de circulación, así como 

también con pólizas de seguro. 

 

Así también se han adquirido durante la administración actual 41 vehículos que a 

continuación se mencionan: 

 1 grúa con canastilla para alumbrado publico 

 12 camionetas equipadas para patrullas (2 donadas por Pemex) 

 1 vehículos sedan adaptado a patrulla 

 9 moto patrullas 

 3 motonetas 

 2 retro excavadoras 

 1 moto conformadora  

 1 excavadora 

 10 vehículos para uso de diversas áreas (8 camionetas y 2 tipo sedán) 

 1 camioneta tipo van Peugeot 2021 con adaptación de 3 espacios con 

sujeción de silla de ruedas, en comodato con Gobierno del Estado. 

 se modificaron 5 camiones compactadores que se encontraban en la 

antiguamente asignados a Limpia Publica, convirtiéndose y adaptados en 

camiones de volteo para el servicio de maquinaria municipal. 

 

Se aseguraron 80 vehículos entre ellos motos, coches, camionetas y camiones de 

carga, las cuales serán entregadas las pólizas de seguro al corriente con fecha de 

vencimiento a marzo de 2022. 

 

Cabe mencionar que todo el parque vehicular se entregara con la documentación 

en regla y sin rezagos. 

 

                                           Bienes Inmuebles: 

*Después de tener en comodato la bodega del parque vehicular de maquinaria, se 

llegó a un acuerdo con el propietario del terreno, se realizó la compra-venta de la 

bodega de maquinaria en el año 2020. 
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*Se adquirieron las escrituras de los siguientes predios a favor de este h. 

ayuntamiento: 

 

 Complejo de Seguridad Pública Municipal 

 Predio San Blas (recuperación del terreno) 

 Fracción de terreno para la construcción de una planta de tratamiento de 

aguas residuales en la comunidad de Paso Bobo. 

Inicio de trámites ante el INSUS para la regularización de predios propiedad de 

este ayuntamiento: 

 Biblioteca municipal “Segundo Verde Sánchez” 

 Foro cultural “Novia del Sol”e con su tit 

 Campo deportivo “El Viejón” 

 Campo deportivo Terraplén 

 Campo deportivo “Puerta Negra" 

 Campo deportivo “Los Gemelos” 

Apoyo a la colonia Antorcha Revolucionaria para la regularización legal ante el 

INSUS de su colonia con la finalidad que cada posesionario cuente con su escritura 

notariada  

Por otro lado, es histórico haber realizado el inventario de todos los bienes 

patrimoniales que son propiedad de este ayuntamiento, es decir de acuerdo a los 

nuevos valores se llevara a cabo la depuración de cifras en la cuenta contable 

“BIENES PATRIMONIALES” que forma parte de los estados financieros que se 

entregan al congreso del estado y al órgano de fiscalización superior del estado. 

Este trabajo es el que más resalta porque nos permite tener depurado el patrimonio 

real del ayuntamiento.    

 

1.2. DIRECCIÓN DE INGRESO 

A través de la Dirección de Ingresos se inició con el programa de modernización de 

pago de servicios, esto con la finalidad de optimizar la atención a los ciudadanos a 

través de la actualización de los software utilizados para el cobro de impuestos y 

derechos prestados por el Ayuntamiento; bajo las siguientes estrategias: 

 

Actualización del sistema para el cobro del impuesto predial 
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Con este nuevo formato se logró agilizar el tiempo de espera por persona, logrando 

atender al doble de ciudadanos más que eeln  año 2018. Pasando del 200 a 400 

personas atendidas en un día en horario normal. 

 

Adquisición del sistema para el cobro de timbrado de otros ingresos 

Con este programa el Ayuntamiento logró cumplir con los requisitos que marca la 

ley ante el SAT facilitando el proceso de facturación y timbrado diario a los usuarios 

en general. 

 

Consulta e impresión en línea de estado de cuenta de impuesto predial para 

pago en cualquier sucursal Banorte.  

A través de la página oficial del Ayuntamiento de Tierra Blanca, Ver., a partir del año 

2020 los usuarios tuvieron la oportunidad de consultar el monto a pagar por 

concepto de impuesto predial e imprimir orden pago para realizar su pago en 

cualquier sucursal Banorte del País. 

Siendo un total de 120 pagos realizados en línea y el mismo número de personas 

atendidas por este medio. 

Instalación de terminales bancarias en el área de ventanilla. 

Dando la opción al ciudadano de realizar su pago con tarjeta en caso de portar 

efectivo. 

Con estas estrategias se brindó atención a 83,628 mil personas, obteniendo la 

expedición de 186,633 recibos durante los 4 años, mismas que fueron atendidas de 

manera presencial, así como a través de la consulta en línea en la página del H. 

Ayuntamiento de Tierra Blanca, Ver.,  

Logrando una importante captación de recursos propios, mismos que fueron 

utilizados para la realización de obras, apoyos y acciones realizadas por esta 

Administración Municipal. 

Por primera vez se echó a andar el programa de descuentos “Ponte a Mano con 

Tierra Blanca”, mismo que consistía en otorgar descuentos al 100% en multas y 

honorarios a contribuyentes con rezago en el pago del impuesto predial y 20% de 

descuento a comerciantes, aplicable a licencias para la apertura de nuevos 

negocios y al refrendo de actividades comerciales.  
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Durante el año 2020 y 2021 Se amplió este programa, aplicándose del mes de abril 

a octubre con la aprobación del cabildo, incluyendo el descuento del 20% al pago 

del año corriente del impuesto predial, esto con la finalidad de apoyar la economía 

de las familias terrablanquenses quienes se vieron afectadas debido a la pandemia 

del covid-19 en nuestro municipio. Beneficiando a 7,503 mil personas con esta 

acción. 

En lo que respecta al comercio ambulante, se benefició con la condonación del pago 

por uso de la vía pública durante los meses de marzo a agosto del 2020 y de febrero 

y marzo del 2021, logrando a apoyar a un aproximado de 400 familias con esta 

acción. 

Durante los 4 años de administración se llevó a cabo el programa de incentivos a 

contribuyentes del impuesto predial al corriente, que consistía en el sorteo de 

aparatos electrodomésticos como; refrigeradores, lavadoras, estufas, mini esplit, 

pantallas planas, hornos de microondas y bocinas, siendo un total de 160 aparatos 

los que fueron sorteados y entregados a igual número de familias en nuestro 

municipio. 

Se adquirieron 53,492 formatos valorados carta y 4727 de inscripción ante la 

dirección general del registro civil en Xalapa ver, esto con la finalidad de que el 

registro civil de este municipio contara siempre con formatos para dar atención a los 

ciudadanos con trámites por actas, logrando solventar los escases de formatos que 

se presentaba en administraciones anteriores. 

 

1.3.  OFICINA TÉCNICA DE PRESIDENCIA  

Planeación Administrativa. 

A través de la Oficina Tecnica se realizó la metodología y planeación para el Plan 

Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021. 

En el mes de febrero de 2018 se realizaron los foros Ciudadanos, que fueron una 

herramienta para la planeación del PMD. Las temáticas de las mesas de trabajo se 

llevaron a cabo en seis ejes estratégicos durante una semana. 

A través de esta unidad administrativa se organizaron las capacitaciones a todas 

las áreas ejecutivas para la realización de sus programas municipales que se 

plasmaron en el Plan Municipal de Desarrollo. 
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Se integró, analizo y se presentó el Plan de Desarrollo Municipal ante el 

COPLADEMUN y el H. Cabildo, para que este PMD fuera aprobado y entregado en 

tiempo y forma en el Congreso del Estado. 

Se capacito a los directores para la integración de sus Programas Operativo Anual 

e integrar este documento para los cuatro años de gestión. 

Se integró y coordino el Código de Ética y Conducta; el cual fue presentado ante 

Cabildo y se actualizo conforme a lo establecido por la federación. 

En coordinación con la dirección de Participación Ciudadana se realizaron 

anualmente las capacitaciones al Consejo de Desarrollo Municipal y el Consejo de 

Planeación Municipal- 

Se integró el anteproyecto de los Manuales de Organización y Procedimiento en 

aquellas áreas adjetivas y sustantivas del ayuntamiento. 

En el año 2019 se realizó la alineación del Plan Municipal con el Plan Estatal y el 

Plan Nacional, entregando en tiempo y forma ante el Comité de Planeación 

Democrática para el Bienestar de la SEFIPLAN. 

En coordinación con la dirección de Recursos Humanos se realizaron los cursos de 

capacitación al personal del ayuntamiento, firmando un convenio de colaboración 

con la Escuela Libre de Ciencia Política de Oriente. 

Se coadyuvo con el área de contraloría municipal para llevar acabo la evaluación 

de control interno, administración de riesgo, actividades de control y ambiente de 

control que se realizan a través de la plataforma de SEFISVER. 

Con el Instituto de la Mujer se realizó el Reglamento interno de dicha unidad 

administrativa, y se aprobó a través de cabildo. 

Se coadyuvo con la Dirección de Salud durante tres jornadas de vacunación contra 

el COVID 19 en este último año de ejercicio. 

  

1.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

  El departamento de participación ciudadana promovió, actualizó y capacito a los 

Jefes de manzana para mantener la estructura auxiliar del Ayuntamiento en la 

cabecera municipal.  

Las actividades en este rubro son: 

Incorporación de 35 nuevos jefes de manzana, 
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 Actualización de la base de datos de los 144 jefes de manzana 

entrega de nombramientos, papelería oficial y sellos a los 144 jefes de manzana 

Capacitación a los 144 jefes de manzana  

 se actualizó el Consejo de Desarrollo Municipal (CDM), el Consejo de Planeación 

Municipal (COPLADEMUN) ante los órganos superiores correspondiente 

 Se organizaron 322 Comité de Contraloría Social, para su ratificación ante cabildo. 

Con un total de 1932 ciudadanos miembros 6 por cada comité. 

Los Comités de Contraloría Social quedaron constituida de la siguiente manera: 

 6  Agua y saneamiento (agua potable) zona urbana y rural 

 21 Drenaje sanitario zona urbana y rural 

 74 Ampliaciones y Mejoramientos de Electrificaciones  

 3 plantas de tratamiento zona rural 

 64 urbanización municipal  

 8 Dragados  

 49 educación zona urbana y rural 

 11 vivienda pisos firmes zona urbana y rural 

  8 rehabilitación de caminos rurales  

 28 (FORTAMUN) rehabilitación de calles, canchas, drenaje, campo, pavimento. 

Zona urbana.  

 21 (hidrocarburos) construcción de pavimento hidráulico   

Se organizaron capacitaciones en coordinación con el ORFIS para los 322 

patronatos de obras (contraloría social) con una asistencia de 820 ciudadanos 

miembros de cada comité. 

 “Programa échale una mano a tu escuela “(rehabilitación de escuelas) 

coadyuvar en la rehabilitación de las escuelas de diferentes niveles preescolar, 

primaria, secundaria y tele bachillerato. las cuales se lograron apoyar a 110 

escuelas educativas, beneficiando a un total 9000 alumnos de un total de 236 

escuelas tomatales en el municipio de tierra blanca  
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Se puso en marcha el programa Sumando Esfuerzos Construimos Juntos, donde el 

objetivo es fomentar la participación ciudadana de las diversas localidades y 

colonias del municipio, teniendo como finalidad resolver necesidades en materia de 

obra pública, y se realizaran faenas de participación ciudadana beneficiando 

escuelas preescolares y primarias, equipos deportivos y campos (dogout), salones 

ejidales y casa de salud y caminos rurales. 

Otorgándoles, material para construcción, cemento, bloks, laminas, montenes, 

rollos de malla, tubos, aires acondicionados, material deportivo, pintarrones 

 
 
 
 

   

 

    
  
          

 ESCUELA  COLONIA  BENEFICIO 

 
PRIMARIA ANTONONIO 

BARBOSA  HOJA DEL MAIZ  PINTARRON  

 
JARDIN RAFAEL 

RAMIREZ CASTAÑEDA  MIRA FLORES  
1 AIRE 

ACONDICIONADO 

 PRIMARIA 20 DE JUNIO  TORREON  
CEMENTO PARA 

EXPLANADA  

 
PRIMARIA BENITO 

JUAREZ  HUIXCOLOTLA  
1 AIRE 

ACONDICIONADO 

 EQUIPO DE BEISBOL JUNTA DE MORENO  9 GUANTES 1 ARREO 

 CAMPO DEPORTIVO EL CONTENTO  
MATERIAL DE 

CONSTRUCCION  

 
PREESCOLAR JOSE 

VASCONCELOS  PASO GANADO  TECHADO DE CANCHA  

 
JARDIN DE NIÑOS JEAN 

PIALLER  PASO MAGUEYITO  DESAYUNADOR  

 CAMPO DE BEISBOL  MATA COYOL  DOGAU 

 SALON EJIDAL  
JOSE FUENTES 

PANTOJA  
MATERIAL DE 

CONSTRUCIÓN 

 ESCUELA  POBLADO 5 TEATRO  

 PARA CAMINO  LAS CONCHAS  CABEZALES  

 
JARDIN DE NIÑOS 

CECILIA ARISTI LOMA DEL MANANTIAL  
TECHADO DE LA 

EXPLANADA 

 JUNTA EJIDAL  SAN JOAQUIN  APOYO ECONOMICO 

 CASA DE SALUD  EL MORAL  REHABILITACION  

 DOMO COMUNITARIO PLAN DE LA VILLA BARDEO  

 JUNTA EJIDAL  LA PROVIDENCIA  APOYO ECONOMICO 

 SALON EJIDAL  CAZADERO 
CONSTRUCCION DEL 

SALON  

 
PRIMARIA ING. 

EDUARDO CHAVEZ  LOMA ALTA  COMEDOR  

CON UNA INVERSIÓN EN LA PRIMERA ETAPA DE: $214,686.18 
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ESCUELA  COLONIA  BENEFICIO 

ESCUELA AMERICAS  MIRA FLORES  
LAMINAS PARA 

TECHADO  

CAMPO DEPORTIVO 
PARA  GRADAS  TORREON  

LAMINAS Y 
MONTENES  

PRIMARIA 
BICENTENARIO  PASO NUEVO  

MALLA PARA BARDA 
PERIMETRAL  

CASA DE SALUD  
PLAN DE LA VILLA Y EL 

PANTANO  
REHABILITACIÓN 

MATERIAL  

PRIMARIA JOSE 
AZUETA  LA CAMPANA  DESAYUNADOR  

CASA EJIDAL  JOYA DE LA PITA  
TECHADO Y BARDA 

PERIMETRAL  

JARDIN DE NIÑOS JEAN 
PIALLER  MATA MAGUEY  

TECHADO DE BODEGA 
Y EXPLANADA  

PRIMARIA 
CUAUCTEMOC  MATA ANONILLA  

TECHADO DE 
COMEDOR  

CASA DE SALUD  JICARO  REHABILITACIÓN  

JARDIN DE NIÑOS XICO 
TELCA EL PORVENIR  

TECHADO DEL 
COMEDOR  

PRIMARIA MARCO 
ANTONIO M  LOMA DEL MANANTIAL  

TECHADO DEL 
COMEDOR  

CASA DE SALUD  LA CAMPANA  
CONSTRUCCIÓN DE 

BARDA  

CAMPO DE FUTBOL 7  JOACHIN  BARDA PRIMETRAL  

 

 

 
 

   

 

    

         

LUGAR  COLONIA  BENEFICIO  

COLONIA  RODRIGUEZ TEJEDA  
TUBERIAS PARA 

DRENAJE  

IGLESIA CRISTIANA  LA CAMPANA  20 LAMINAS  

TELE BACHILLERATO  BARAHUNDA  TECHADO  

IGLESIA  ROBERTO BARRIOS  RAHABILITACIÓN  

CAMPO DE BISBOL  PASO GANADO  ROLLO DE MALLA  

PANTEON DEL AVISAL  LOMA DE LA PALMILLA  
MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN 

CASETA DE PARADERO 
LA CAMPESINA  

LA SERENILLA DE 
ARRIBA  

MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

SEGUNDA ETAPA: $127,990.25 

TERCERA ETAPA: $460,390.90 
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RAHABILITACIÓN DE 
CAPILLA  LA LAGUNA  

MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

REHABILITACIÓN DE CASA 
DE SALUD  LOS LEONES  

MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PRINCIPAL  PASO ACHOTE  RAHABILITACIÓN  

PRIMARIA BARBOSA  UNIDAD DEPORTIVA  1 PINTARRON  

  LOMA DE LA VILLA  APOYO $10,000 

  
COLONIA AGRICOLA 1 DE 

MAYO  
BOMBA DE 5 CABALLOS 

$52,000.00 

TELE BACHILLERATO  LA ATALAYA  1 TELEVISIÓN  

TELE BACHILLERATO  COJINILLO  
REHABILITACIÓN DE 

AULA $35,000.00 

VADO  PASO ACHOTE  
MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN 

PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO  PALENQUE  TECHADO $98,000.00 

SALON EJIDAL  ARROYO TAMBOR  TECHADO $102,000.00 

CAMPO DE FUTBOL  GALVAN CARACAS  PODADORA $5,990.00 

ESCUELA PRIMARIA PLAN 
DE 11 AÑOS  GALVAN CARACAS  

MATERIAL PARA 
COMEDOR  

 

Solicitudes recibidas 201 

Estos apoyos de materiales de construcción se apoyaron  

Total $803,067.33     total de 25,000 personas aproximadamente 

Solicitudes atendidas 105 

Apoyo a 8 planteles educativos con sonorización de eventos para clausuras. los 

leones, el jícaro, barahúnda, la Ica etc. 

Se organizaron 120 banderazos y 250 inauguraciones en la zona urbana y rural de 

red eléctrica, banquetas y guarniciones, pavimentación, drenajes, puente peatonal, 

red de drenaje, rehabilitación de caminos, aulas, domos, baños barda perimetral de 

obras.  

A través de la dirección de participación ciudadana, gestionaron ante el (PACMA) 

Pemex. 2 mil 550 láminas, las cuales se entregaron en las colonias y familias 

vulnerables de escasos recursos, Terraplén, Cojinillo, Mira Flores, Obrera y en la 

zona rural Barahúnda, Mata Anonilla, Rodríguez Tejeda, Loma Caballo, Cazadero, 

Buena Vista, Lázaro Cárdenas, Joachin, La Campana, Juan Pacheco Alemán, 13 

de Septiembre, San Salvador. beneficiando a 127 familias, sin costo alguno. 
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Se gestionaron lámparas completas ante (PACMA) Pemex, 31 lámparas completas 

beneficiando a la comunidad barahúnda y a un total de 800 personas. 

 

1.5. CATASTRO 

Esta dirección de catastro municipal, inicio en el mes de enero del 2018 actividades 

con el cruce de la información en la base de datos catastral municipal para efectos 

del cobro del impuesto predial 2018, iniciando con una base de 32, 625 predios 

dados de alta, actualmente la base catastral municipal cuenta con un total de 36, 

361 predios dados de altas en la base de datos en el sistema catastral municipal. 

En los meses de febrero y marzo del año 2018, con motivo de la regularización de 

las colonias de la ciudad de Tierra Blanca, Ver., se inició con la primera 

incorporación al sistema de catastro municipal, de las siguientes colonias; colonia 

Lomas verdes, colonia seis enero. Colonia Primero de Mayo, colonia 20 de junio, 

colonia Anexo Federal, y ejido. Palmerinda, ejido El  Fraile, ejido Barahunda, ejido, 

El Zapotillo. 

En dicha jornada de Incorporación de dichas colonias al sistema de catastro 

Municipal, se otorgaron por acuerdo de cabildo, la condonación de 989 cedulas 

catastrales, así como cuatro años del impuesto predial, BENEFICIANDO A 989 

PERSONAS CON ESTA ACCIÓN.  

En los meses de diciembre del 2018 y Enero del año 2019, fueron regularizadas las 

siguientes colonias de la ciudad de Tierra Blanca, Ver. colonia Nueva era, colonia 

Santa Berna, colonia 20 de Noviembre, colonia San Ángel, colonia Obrera y  Ejido 

los Magos. 

Con motivo de ello se realizaron las brigadas de incorporación al sistema de 

catastro municipal, de las colonias y ejidos, de la cual se entregaron 982 cedulas 

condonados por acuerdo de cabildo., así como la condonación de 4 años del pago 

del impuesto predial, beneficiando así a poco más de 993 personas. 

También se brindó el apoyo a los siguientes 14 planteles educativos que están en 

proceso de regularización de sus terrenos: Jardín de niños Federico froebel, 

Francisco González, secundaria Concepción Chumacero Gutiérrez, escuela 

primaria Sebastián Lerdo de Tejada, Jardín de niños Alegría infantil, Escuela 

primaria federal América. Escuela primaria federal Ing. Andrés Ortiz, jardín de niños 

Francisco I. Madero, Tele secundaria Cuauhtémoc, Escuela primaria Ferrocarriles, 

Tele bachillerato el Recreo, Escuela primaria Benito Juárez, Escuela secundaria 

Técnica. Escuela primaria Leona Vicario., Dicho apoyo consistió en la elaboración 

de Planos con coordenadas UTM. Respecto de las construcciones y superficie de 
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terreno a donde se encuentran ubicados dichos planteles educativos. y Cedula 

catastral.  

A petición de la directiva de la localidad laguna escondida, que hicieran al presidente 

municipal Ing. Patricio Aguirre Solis, se les elaboró la cartografía con una superficie 

de 236-53-14.72 Hectáreas, beneficiando a 21 posesionarios que se encuentran en 

proceso de regularización de sus parcelas. 

La dirección de catastro se brindó el apoyo a los ejidos de Huixcolotla, Nuevo 

Masamila, poblado 5, Junta de Moreno, con la recuperación del ACTA DE 

PROCEDE adonde fue regularizado dicho ejido., beneficiando a si a 120 ejidatarios. 

La dirección de catastro participo, en la “jornada de justicia agraria intinerante” la 

cual fue realizada por el Tribunal Agrario, Procuraduría Agraria, y el H. Ayuntamiento 

de Tierra Blanca, ver., que preside el Ing. Patricio Aguirre Solís, dicho evento se 

realizó en las instalaciones de la casa de cultura, beneficiando con dicha jornada, a 

39 ejidatarios que obtuvieron sus resoluciones a favor en dichos juicios agrarios.  

En este último año de la administración, en el mes de Octubre del 2021, fueron 

entregados 130 Títulos de Propiedad, por el Delgados del registro Agrario Nacional 

en coordinación con el H. ayuntamiento de Tierra Blanca, Ver., que preside el ING. 

PATRICIO AGUIRRE SOLÍS, a diferente personas de distintas localidades, de lo 

cual se estarán otorgando poco más de 131 cedulas catastrales mismas que serán 

incorporadas al sistema de catastro municipal, lo cual incrementara a un más la 

base de datos de dicho sistema. Beneficiando así a 130 personas.    

Así también la dirección de catastro implemento la acción de juicios sucesorios 

gratuitos de la cual se visitaron 22 ejidos de los cuales se cuentan radicados en el 

juzgado cuarto de primera instancia de esta ciudad de Tierra Blanca, Ver 68 

expedientes beneficiando así apoco más de 115 personas. 

 

1.6 CONTRALORÍA MUNICIPAL 

La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Tierra Blanca, ver. es un órgano 
regulador de fiscalización de los recursos públicos, que tiene por objeto propiciar un 
manejo eficaz y eficiente, que permita coadyuvar a satisfacer las legítimas 
necesidades de la sociedad, por lo cual está facultada a realizar Auditorías a las 
diferentes áreas de la Administración Pública para lograr promover en todo 
momento la implementación de controles internos para garantizar la legalidad, 
austeridad y buen manejo en cuanto al gasto efectivamente realizado; de igual 
manera se verificaron áreas que generan ingresos al Municipio logrando con ello 
detectar errores en la aplicación de la ley y a su vez corregirlos para propiciar un 
aumento en la recaudación que se vea reflejado en servicios a la sociedad. 
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Durante el período 2021 se continúa impulsando y coordinando acciones 
estratégicas, que permitieran reducir el riesgo de corrupción buscando en todo 
momento mejorar la transparencia de información, promoviendo la efectividad, 
eficiencia y economía en las operaciones y la calidad en los servicios que debe 
brindar cada entidad pública. 

LOGROS 

 80% de Auditorías a diversos departamentos del Ayuntamiento  
 Se dio un 95% de atención a las quejas ciudadanas 
 85%Participación en las Sesiones del Subcomité de Adquisiciones del H. 

Ayuntamiento Municipal las cuales tienen como fin el análisis, opinión 
orientación y resolución teniendo por objeto aprobar las adquisiciones de 
bienes, servicios o arrendamientos del H. Ayuntamiento. 

 86% de Participación en el Subcomité de Obra Pública el cual tiene como 
misión la de dictaminar las decisiones que aseguren que la contratación de 
la obra pública y los servicios relacionados. 

 Se Inspeccionaron y validaron un 88% los movimientos de nómina con un 
total de 24 revisiones en el año. 

 100% Se recepcionaron, supervisaron y archivaron la Declaración 
Patrimonial y de Intereses. 

 Se integró la actualización del padrón de proveedores un 98% con un total 

de 47 proveedores que darán servicios al H. Ayuntamiento. 

 Se integró la actualización del padrón de contratistas un 93% con un total de 

19 contratistas para participar en la realización de las obras del ejercicio 

2019. 

  Se superviso un 93% con un total 40 anticipos y 51 estimaciones de obras 

públicas. 

 Se Actualizo un 100% en tiempo y forma la plataforma nacional cada 

trimestre correspondiente al área de contraloría 

 98% Se actualizaron y se supervisaron los programas operativos anual y el 

proyecto de presupuesto de cada una de las áreas del ayuntamiento para su 

integración del documento general. 

 Se vigiló un 95% el ejercicio del gasto público y su congruencia con el 
presupuesto de egresos del Municipio. 

  90% Se Comprobó el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones que en materia de planeación, presupuesto, ingresos, 
financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y valores tenga el 
Ayuntamiento. 

 100% Se emitió opinión sobre proyectos de sistemas de contabilidad y control 

en materia de programación, presupuestos, administración de recursos 

humanos, materiales y financieros, contratación de deuda y manejo de 

fondos y valores que formule la Tesorería Municipal 
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  Se Sustancio un 85% el procedimiento administrativo de determinación de 

responsabilidades en contra de los servidores Públicos Municipales, de 

acuerdo a la ley en la materia 

  Se realizaron 85% de auditorías a la Obra Pública Municipal y Servicios 
Relacionados con la Misma de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal; con el fin de comprobar que los 
procedimientos administrativos se realicen en apego a la normatividad 
aplicable. 

 100% de asistencia a las sesiones del Comité Municipal de Obra Pública y 
Servicios Relacionados, como responsable del Listado de Contratistas  

 98% Se atendieron y se dio seguimiento a quejas por deficiencias en 
servicios públicos municipales, y denuncias por malas conductas de los 
servidores públicos, reportadas por los Inspectores Ciudadanos 

 100% de coordinación para el Programa Municipal de Mejora de la Gestión. 
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CAPITULO 2 
 

OBRAS PUBLICAS, IMAGEN URBANA Y SERVICIOS MUNICIPALES 
 

   2.1.  OBRAS PUBLICAS E IMAGEN URBANA 

 
FISM 2018-2021 
 
Durante los cuatro años de administración municipal del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal se invirtieron:  
$ 280 millones 966 mil 058.88 pesos 
 
SE EJERCIERON POR AÑO LOS SIGUIENTES RECURSOS 
2018: 62 millones 343 mil 716.89 pesos 
2019: 70 millones 031 mil 710.00 pesos 
2020: 74 millones 747 mil 875.00 pesos 
2021: 73 millones 842 mil 756.99 pesos  

 
Urbanización Municipal: Dentro de este rubro se han destinado 60 millones 424 
mil 903.74 pesos, durante estos cuatro años 2018-2021 
 
2018 se invirtieron: 2 millones 180 mil 454.26 pesos, realizando 4 obras entre las 
que se destacan 3 guarniciones y banqueta en la calle Manuel Acuña entre Luis 
Corro y 21 de marzo col. Cojinillo, av. Zaragoza entre calles mártires de Rio Blanco 
y José Ramos Millán Obrera, calle Matamoros entre carretera federal y Obrero 
Mundial col 6 de enero. 
1 pavimentación de concreto hidráulico en la calle amistad, colonia Pemex. 
 
En el año mencionado se construyeron 2, 458. 25 metros lineales de guarnición y 
3, 953. 92 de banquetas. 
 
2019 se invirtieron: 8 millones 371 mil 144.94 pesos, se realizaron 12 obras, se 
construyeron 8 banquetas y guarniciones, en la calle Amado Nervo entre calle del 
Maestro y Obrero Mundial, colonia Cojinillo, Calle Mártires de Rio Blanco, entre 
Landero I Coss e Iturbide colonia 6 de enero, calle Guillermo Hernández entre calle 
Francisco I Madero y Zaragoza, col. Obrera, calle Churubusco entre calles Manuel 
Acuña y Art. 123 col. Emiliano Zapata, calle 3 de Mayo entre Aquiles Serdán y 
Zaragoza col. Obrera, calle prolongación Aquiles Serdán entre Lázaro Cárdenas y 
López Portillo col. 20 de junio, calle mártires de rio blanco entre prolongación Aquiles 
Serdán y Francisco I madero col. Obrera, calle José Azueta entre Claveria y Ejido 
col. Torreón  
 
2 puentes peatonales, en la colonia FONAPO  
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2 rehabilitaciones con asfalto, Calle Miguel Lerdo entre carretera federal y 3 de mayo 
col. Obrera, calle prolongación Francisco I. Madero entre carretera federal y 3 de 
mayo col. Obrera. 
 
Durante el 2019 se construyeron 3, 354.24 metros lineales de guarnición y 6, 763.54 
metros cuadrados de banquetas. 
 
2020 se invirtieron: 18 millones 041 mil 701.57 pesos, se realizaron 12 obras. 
5 pavimentaciones con concreto hidráulico: calle Iturbide entre Lombardo Toledano 
en col. 6 de enero, calle Agrarista entre Claveria y Colegio Militar col. Segundo 
Verde, calle Francisco Pavón, entre Xalapa y Heroico Colegio Militar col. Fredepo, 
Av. Colegio Militar y Jesús Aquino col. Torreón, calle Aldama col. Federal. 
  
4 guarniciones y banquetas: calle Art 123 entre José Azueta y Pino Suarez col. 
Terraplén, calle Veracruz entre carretera federal y héroes de puebla col. Pemex, 
calle Claveria entre Abasolo y Vicente Guerrero col. Segundo verde, calle Guillermo 
Hernández entre Serdán I Madero Col. Obrera. 
  
2 puentes vehiculares en la calle Agrarista entre colegio militar y Claveria col. 
Segundo verde, calle Churubusco col. Cojinillo 
1 puente peatonal calle Unión col. Cojinillo   
 
Durante el 2020 se construyeron 3, 211.45 metros lineales de guarnición y 5, 992.38 
metros cuadrados. 
 

2021 se invirtieron 31 millones 831 mil 602.96 pesos, se realizaron en 20 obras. 

 

8 pavimentaciones con concreto hidráulico en la calle campeche, Tamaulipas y 

Coahuila en la Loc. Joachin, calle Xalapa entre av. los reyes y carretera federal, col. 

Pemex, Calle marcos c. Licona entre hombres ilustres y Pino Suarez, col. Santa 

Lucrecia, Calle privada 12 de octubre entre av.  juan Carreón y av. francisco Javier 

mina, col. Luis Echeverría, Calle Abasolo entre calle federal y av. colegio militar, col. 

Federal, Calle Claveria entre carretera federal y Abasolo, col. Fredepo, La calle 

Lázaro Cárdenas entre av. Xalapa y Córdoba, col. Pemex, callejon del seguro social 

entre Juan Carreón y 12 de Octubre Col. Luis Echeverria. 

 

 

 Con un total de 17, 175.80 m2 de concreto hidraúlico. 

 

1 rehabilitación de calles en la localidad Ideal de Abajo  

 

11 obras guarniciones y banquetas: calle Vicente guerrero entre los reyes y Tuxpan,  

y Tuxpan entre Vicente Guerrero y Héroes de Puebla, col. Pemex, Calle Pino Suárez 

entre canal pluvial Juan de Dios Peza, col. Cojinillo, Calle Julio Martínez entre canal 
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pluvial y calle Mártires de Rio blanco, col. Terraplén, Calle  Lombardo Toledano 

entre Madero y Serdán, col. Obrera, Loc. San Joaquín, Localidad Loma Del Izote, 

Calle Mártires de Chicago entre Iturbide y Nicolás bravo, col. 6 de Enero, Calle 

Lázaro cárdenas entre av. Serdán  y av. Fco. I. Madero, col. Obrera, Calle 1 entre 

la av. Aquiles Serdán y zaragoza, col. 20 de Noviembre, Construcción de andador 

urbano en la localidad ideal de arriba, construccion de guarniciones y banquetas en 

la calle 4 de enero entre carretera federal y ayuntamiento col. el metro  

 

Con un total de 6,079.38 ml en guarniciones y con un total de  

10,101.53 m2 de Banquetas. 

 

Inversión total dentro del rubro de urbanización municipal durante los cuatro años 
de 60 millones 424 mil 903.74 pesos 
 
Se construyeron un total de 15,103.32 metros lineales de guarnición y 26, 811.37 
metros cuadrados de banquetas. 
 
 
RUBRO DE CAMINOS RURALES:  

Durante el 2018 se invirtieron 8 millones 023 mil 449. 21 pesos rehabilitando 24. 90 

kilómetros dentro de las comunidades del Jícaro, loc. Paso coyote, camino 

comprendido de la loc. Plan de la villa entronque con Santa Lucia   

En el 2019 se destinaron 5 millones 077 mil 235. 94 pesos en la rehabilitando 13. 

05 kilómetros que comprenden de la loc. Palmerinda entronque de Tamarindo a 

Huixcolotla, loc. Progreso, Manantial, Porvenir. 

En el 2020 se destinaron 7 millones 161 mil 784. 02 pesos en la rehabilitación de 

16.5 kilómetros comprendido de la Loc. Serenilla de Abajo hacia la Loc. Los Leones 

y de los Leones hacia el Jícaro. 

En el 2021 se destinaron 5 millones 584 mil 586.75 pesos. en la Rehabilitación de 

10.63 km de camino Rural, que comprenden de la Loc. El Moral y La Loc. Ursulo 

Galván al Localidad El Moral. 

Dentro de este rubro durante el 2018-2021 se han aplicado un recurso de 25 

millones 847 mil 055.92 pesos, rehabilitando 65.171 kilómetros de caminos rurales. 

Rubro de Equipamiento Urbano (FISM) 

La inversión en los cuatro años de esta administración del Rubro de Equipamiento 

Urbano es de 10 millones 569 mil 110.37 pesos. 
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En el 2018 destinaron 1 millón 349 mil 992.37 pesos, se construyó un comedor 

comunitario loc. El amate  

En el 2020 se destinaron 4 millones 741 mil 932. 73, se construyeron 4 canchas 

deportivas en la loc. Márquez Galindo, construcción de chancha deportiva loc. La 

campana, construcción de cancha deportiva loc. Lázaro Cárdenas y Palmerinda. 

En el 2021 Se invirtieron 4 millones 477 mil 235.27 pesos, se construyeron 3 

canchas deportivas en las Loc. Loma Caballo, Loc. Palenque, y Loc. Galván 

Caracas 

 

Gastos indirectos  

2018 se invirtió 1 millón 081 mil 585.89 

2019 se invirtió 2 millones 069 mil 467.69 

2020 se invirtió 1 millón 441 mil 903. 21 pesos 

2021 se invirtieron 1 millón 632 mil 500 pesos.   

 

El monto invertido en gastos indirectos estos cuatro años es de 6 millones 225 mil 
456.79 pesos recurso utilizado en la realización de proyectos, y para cumplimiento 
de pagos para obtener permisos en las dependencias normativas como son CFE, 
Conagua, CAEV y SEDEMA. 
 

 En rubro de agua y saneamiento se invirtieron en los cuatro años se invirtieron 60 

millones 798 mil 128. 90 pesos, realizando 50 obras durante 2018-2021. 

 

En el año 2018 se invirtieron 20 millones 124 mil 963. 53 pesos, construyendo 11 

obras de drenaje sanitario con un total de 10, 447. 9 metros lineales, en las colonias 

de Cojinillo, Santa Berna, San Ángel, Clara Córdoba, zona rural, loc. Nuevo Laguna 

Escondida, Joachin, Nuevo Arroyo Tambor, Nuevo Mazamila, Ideal de Arriba, Mata 

Anonilla y Paso Ganado. 1era etapa de la planta de tratamiento en loc. Paso Bobo 

(actualmente terminada). 

En el rubro de drenaje pluvial se invirtieron 2 millones 225 mil 861. 68 pesos, 3 obras 

de drenaje pluvial realizando dos desazolves haciendo un total de 6,030 metros 

lineales, de los canales Cojinillo y Cara Sucia y la rehabilitación de 18.5 metros 

lineales de embovedado pluvial en la calle orquídeas col Miraflores. 

Se realizaron 4 obras de red de agua potable con una inversión de 5 millones 808 

mil 115.56, realizando un total de 4, 229.5 metros lineales de red de agua potable, 
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construyendo 3 cisternas de agua potable en las localidades del Roble, Galván 

Caracas, José María Morelos, se realizó 1 rehabilitación de pozo profundo loc. 

Roberto Barrios. 

En el año 2019 se invirtieron 25 millones 016 mil 439. 42 pesos, construyendo 4 

obras de drenaje sanitario con una inversión de 4 millones 500 mil 715.01 pesos, se 

realizó 2,970.77 metros lineales de red de drenaje, 2 ampliaciones en loc. Serenilla 

de Abajo, Calle Luis Echegaray entre calle Lerdo y Zaragoza col. Obrera 2 

construcciones de la 2 etapa de drenaje sanitario en las loc. Mata Anonilla y Paso 

Ganado. Se realizaron 4 obras de dren pluvial con una inversión de 12 millones 682 

mil 342.10 pesos, realizando un total de 946 metros lineales de la calle 25 de marzo 

entre amistad y circuito del metro col. Pemex, en la col. Del Valle calle Azueta desde 

Sandino a Clavería Col. Torreón, calle Francisco I madero y mártires de Rio Blanco 

col. Obrera y 2 dragados limpiando 6, 280 metros lineales en los canales de Cojinillo 

y Cara sucia. 

Se realizaron 3 obras de agua potable con una inversión de 1 millón 606 mil 207.24 

pesos, construyendo un total de 2,812 metros lineales en las colonias La unión, calle 

Abasolo entre federal y J. Clouthier col federal y loc. José María Morelos, se realizó 

la rehabilitación de 40 metros lineales del pozo profundo en la loc. Los Cerritos.  

Se realizaron 5 plantas de tratamiento con una inversión de 6 millones 227 mil 

175.06 pesos, en las localidades Paso Bobo, Nuevo Mazamila, Paso Ganado, 

Nuevo Laguna Escondida y Mata Anonilla. 

En el año 2020 se invirtieron 7 millones 409 mil 318. 46 pesos, se construyeron 5 

obras de red drenaje con una inversión de 3 millones 545 mil 032.41 pesos y 

construyendo 2,959.39 metros lineales, en calle Lázaro Cárdenas entre 

prolongación Juárez y francisco y madero col. Obrera, calle Matamoros, entre José 

López Portillo y Fidel Velázquez col. Flores Magón, loc. La Isleta (congregación 

Joachin) loc. Serenilla, loc. Ideal de Arriba, Ideal de Abajo. 

 Se realizaron 3 obras de rehabilitación de drenaje pluvial en calle mártires de Rio 

Blanco col. 6 de enero, Calle Julio Martínez. Col. Santa lucrecia, prolongación 

Morelos entre carretera federal y privada de la antena col. 6 enero, se realizaron los 

dragados de cojinillo y Cara sucia, haciendo un total de 2,959.39 metros lineales. 

Red de agua potable una inversión de 649 mil 358.98 pesos, en la colonia Federal 

se construyó 1,103.00 metros lineales de red de agua. 

En el 2021 en el rubro de Agua y Saneamiento se invirtieron 

 $ 8, 247, 407.50 se realizaron 5 obras. 
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Se realizaron 5 obras drenaje pluvial se invirtieron 8 millones 247 mil 407.50 pesos, 

con un total de 6,340 metros lineales en las colonias terraplén, cojinillo, Benito 

Juárez y del valle. Miraflores, Fonapo, unidad deportiva, segundo verde, Fredepo, 

6 de enero, obrera, del metro y Pemex. Calle Prol. Morelos entre carretera federal y 

calle privada de la antena, col. 6 de enero. Col. Santa Lucrecia, Col. el Metro  

 

En resumen. 

En pavimentaciones con concreto hidráulico se han construido 28,098.91 metros 

cuadrados. 

Se construyeron un total de 14,273.03 metros lineales de guarnición y 25,565.31 
metros cuadrados de banquetas. 
 
Rehabilitación de pavimento asfaltico 14,000 metros cuadrados. 

Se han rehabilitado 65.171 kilómetros de caminos rurales.  

Entre construcciones y rehabilitaciones se han realizado 17,278.06 metros lineales 

de red de drenaje sanitario. 

Entre construcciones y rehabilitaciones se han realizado 8,144.5 metros lineales de 

agua potable. 

Dentro de la infraestructura de agua potable se han construido tres tanques 

elevados y se han rehabilitado 40 ml de pozo profundo. 

En drenaje pluvial sea construido 7286 metros lineales. 

Se han dragado durante los tres años un total de 18,610 metros lineales de las 

zanjas, Cara Sucia, Cojinillo. 

Se han rehabilitado 18.5 metros lineales de embovedado de drenaje pluvial en la 

colonia Miraflores. 

 

FONDO FORTAMUN (FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL) 

Durante los CUATRO años con el fondo de aportaciones para el fortalecimiento 

municipal (FORTAMUN) se invirtieron 22 millones 618 mil 559.00 pesos y se 

realizaron 26 obras, detalladas de la siguiente manera: 

En el 2018 se aplicaron 1 millón 999 mil 628.52 pesos, se ejercieron $ 193,121.95 

en la construcción de un puente peatonal en la colonia Cojinillo en la cabecera 

municipal. 
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 El rubro de equipamiento urbano se aplicó $ 1,006,506.57 en 2 obras, una es la 

construcción de un salón de usos múltiples en la localidad de plan de la villa, se 

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

 

Fondo FORTAMUN  2019 (Fondo para el Fortalecimiento Municipal)  

Se programó la inversión de $7,085,050.71 de los cuales se realizaron 7 obras  

En el rubro de agua y saneamiento (drenaje sanitario) se invirtieron $504,656.26 

en la rehabilitación de drenaje sanitario de la calle matamoros entre las calles 

allende y Abasolo en la col. hoja del maíz. 80.00 ml 

En el rubro urbanización municipal se invirtieron $904,518.92 en la rehabilitación de 

calles de concreto hidráulico en diversos puntos de la ciudad de tierra blanca., se 

rehabilitaron 15 calles y avenidas, traducidos en 840.85 m2 

Av. Matamoros entre calles Abasolo y Aldama col. Hoja del Maíz. 

Calle Independencia entre calles Lerdo y Madero col. centro. 

Av. Insurgentes entre calles Plutarco Elías Calles y Juan Escutia col. Terraplén. 

Av. 4 de agosto entre calles Insurgentes y Tejeda col. Emiliano Zapata. 

calle 5 de mayo esquina Juárez col. centro. 

calle Francisco. I. Madero entre calles Agrarista y Vicente Guerrero col.  Lomas de 

Sotelo. 

Av. Matamoros entre calle Francisco. Pavón y carretera federal col. Hoja del Maíz. 

Calle Libertad entre calles Heroico Colegio Militar y Clavería, col. segundo verde. 

Calle Francisco. I. Madero entre calle Guillermo Prieto y carretera federal, col. 

Lomas de Sotelo. 

Av. Iturbide esquina 5 de mayo, col. Hoja del Maíz. 

calle 16 de septiembre entre av. Nicolás Bravo y av. Matamoros, col. El Recreo. 

av. Morelos entre calles Aldama y Abasolo, col. Hoja del Maíz. 

Calle Allende entre calles Benito Juárez y Francisco.  I. Madero, col. centro. 

Av. Miguel Lerdo de Tejada entre calles 5 de mayo y 16 de septiembre, col. loma 

del Jazmín. 
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Calle Allende entre av. Aquiles Serdán y av. Juárez, col. centro. 

En el rubro de equipamiento urbano se invirtieron $5,675,875.53 en 5 obras que 

a continuación se enuncian: rehabilitación del auditorio municipal “foro novia del sol” 

col. Loma del Jazmín, rehabilitación de canchas deportivas de la unidad, ubicada 

en el boulevard Juan Malpica Mimendi, col. segundo verde, rehabilitaciones de 

cancha deportiva (campo de béisbol “burjois”) ubicada en la col. Luis Echeverría, 

tierra blanca, ver, rehabilitaciones de cancha deportiva de futbol, calle Melchor 

Ocampo esquina Leona Vicario, col. Tierra Blanca el Viejo. 

FORTAMUN Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal en el 

2020:  se destinó el presupuesto de 9 millones 371 mil 132.92 pesos, se realizaron 

13 obras públicas en nuestro municipio, y la elaboración de 1 proyecto para la 

ocupación temporal de una celda, para el manejo de residuos sólidos para el 

basurero municipal, de la siguiente manera: 

En el rubro de la educación se ha invertido de este fondo la cantidad de $ 1, 

617,838.37 el cual equivale al 62.23 % en la realización de 3 obras las cuales se 

mencionan a continuación: construcción de techado en área de impartición de 

educación física en la esc. Primaria Miguel Lerdo col. Torreón, Construcción de 

techado en área de impartición de educación física en la esc. presidente Juárez col.  

Lomas de Sotelo, Rehabilitación de baños y barda perimetral en el Jardín de niños 

Tierra Blanca col. Tierra Blanca el Viejo. 

En el rubro de equipamiento urbano: se ha invertido la cantidad de $482,161.63 

que es el 18.54 % para la realización de 2 obras públicas como se enuncian a 

continuación: 

Rehabilitación de Panteón municipal "San Pedro" Col.  Terraplén rehabilitación de 

cancha y espacios multideportivos (campos gemelos) col. segundo verde, 

rehabilitación de la instalación eléctrica en el edificio de la casa de cultura col centro 

En el rubro urbanización municipal se invirtieron 3 millones 005 mil 620.36 

pesos, construcción de calle de adoquín, guarniciones y banquetas en la col. roma, 

construcción de pavimento hidráulico en la av. Clavería entre calle allende y calle 

Pedro García. 

Mejoramiento urbano se invirtieron 800 mil 608.92 pesos en el centro de ciudad 

(callejón dolores entre calle independencia y calle 2 de abril col. centro y camellón 

del boulevard de la Av. Serdán col. Centro. 
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En el rubro de agua y saneamiento: en la División de drenaje pluvial a través de 

este fondo se ha invertido la cantidad de $150,000.00 equivalente al 5.77 % para la 

realización de la obra construcción de drenaje pluvial en la calle Francisco Javier 

Mina entre calles Reforma y Ejido, col. Torreón 20.00 ml. 

 

Del FORTAMUN  2021 (Fondo para el Fortalecimiento Municipal)  

Se programó la inversión de 4 millones 162 mil 746.85 pesos de los cuales se 

realizaron 2 obra de pavimentación y guarniciones y banquetas y 2 rehabilitaciones. 

 

En urbanización municipal se invirtieron 3 millones 013 mil 746.85 pesos.  

Se realizaron 1 obra de construcción de pavimento de concreto hidráulico y 

Guarniciones y Banquetas en la calle Pedro García entre calle Altamirano y Gómez 

Farías y calle Gómez Farías entre Pedro García y 16 de septiembre, Col. Tierra 

Blanca, Ver. Con un total de 2,352.29 m2. 

 

Se invirtieron 1 millón 149 mil pesos en equipamiento urbano, distribuidos en 

las siguientes obras. 

 

Asta bandera en la Rehabilitación del Parque Público (Parque Benito Juárez) 

ubicado en la Calle Independencia Esq. Av. Serdán Col. Centro.  

 
Rehabilitación canchas y espacios multideportivos (Rehabilitación del sistema de 

alumbrado en los campos gemelos) Col. Segundo Verde. 

 

Estrado en el techado de la escuela CBTIS 66 

 

FORTASEG  

FONDO FORTASEG EJERCICIO 2019 

Del fondo para el fortalecimiento de la seguridad se invirtió la cantidad de 

$1,100,000.00 en el rubro de equipamiento urbano se construyó un módulo de 

dormitorios y sanitarios en la comandancia de seguridad pública, col. el recreo. 

FONDO FORTASEG EJERCICIO 2019 
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Del fondo para el fortalecimiento de la seguridad se invirtió la cantidad de 

$1,100,000.00 en una obra en el rubro de equipamiento urbano con la siguiente 

descripción construcción de módulo de dormitorios y sanitarios en la comandancia 

de seguridad pública, col. el recreo. 

FORTASEG  2020 

Dentro del rubro de urbanización municipal se ha destinado una inversión de $ 

1,341,837.00 para la construcción 1a etapa comedor y gimnasio en la comandancia 

municipal de seguridad pública, dentro de la comandancia de seguridad pública 

municipal. 

 

RECURSOS FISCALES  

Recursos Fiscales (recursos propios) se invirtieron $ 16 millones  239 mil 

036.18 pesos en 10 obras en estos 4 años de administración 

Recursos propios 2018, Rehabilitación Foro Novia del Sol $ 4,800,000.00 

Recursos propios 2020, Se invirtieron la cantidad de $ 2,461,920.25 en los 

siguientes rubros: 

 
En el rubro de urbanización municipal se ha destinado la inversión de $ 
2,283,078.55 para la construcción de guarniciones y banquetas en la calle José 
Azueta entre calles Porfirio Díaz y Clavería, colonia Torreón se construyó 583.60 
metros lineales de guarnición y 1,178.87m2 de banquetas. 
 
Se realizó la rehabilitación de calles de concreto hidráulico en diferentes puntos de 
la ciudad de tierra blanca, construyendo un total 1,186.73 m2 de concreto hidráulico, 
realizando el mejoramiento en 27 calles del primer cuadro de la ciudad.  
Calle 16 de septiembre entre av. Juárez y av. Madero, col. centro. 

Calle Independencia esquina Iturbide, col. centro. 

Av. Morelos esquina Serdán col. Hoja del maíz. 

Av. Serdán entre calle Allende y calle Aldama, col. hoja del maíz. 

av. Lerdo entre carretera federal y Guillermo Prieto, col. Lomas de Sotelo. 

calle Libertad entre Claveria y Heroico Colegio Militar, col. El Recreo. 

calle Vicente Guerrero esquina av. Lerdo, col. Hoja del maíz. 

calle 5 de mayo entre Iturbide y Nicolas Bravo, col. centro. 

Calle Aldama entre av. Juárez y av. Madero col. hoja del Maíz. 

Av. Zaragoza y calle 16 de septiembre col. centro. 

Calle 16 de septiembre entre av. Claveria y av. Hidalgo, col. centro. 
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Av. Luis Corro entre calle Manuel Acuña y calle Amado Nervo, col. Cojinillo. 

Av. Madero entre 16 de septiembre y calle 5 de mayo, col. centro. 

Av. matamoros entre calle Melchor Ocampo y calle allende col. centro. (frente al 

OXXO y Krystal) 

calle Agrarista entre av. Serdán y av. Juárez, col. hoja del Maíz. 

calle Vicente guerrero entre Claveria y calle Hidalgo, col. Hoja del maíz. 

brocal frente al Kínder Federico Froebel, col. hoja del maíz. 

demolición de topes del Boulevard Juan Malpica Mimendi (unidad deportiva), col. 

unidad deportiva. 

Calle 16 de septiembre entre av. Serdán y av. Juárez, col. centro. (salida del ado) 

alcantarilla de la calle Constitución entre Serdán y Morelos, col. centro. 

alcantarilla Francisco Pavón y Av. Matamoros, col. Hoja del Maíz. 

alcantarilla Av. Morelos entre Libertad y Constitución, col centro. 

reparación de alcantarilla Av. Zaragoza esquina Pedro García, col. Lomas de Sotelo. 

alcantarilla Av. Lerdo esquina Pedro García, col. centro. 

demolición de tope en calle independencia entre av. Landero I Coss y calle Hidalgo 

col. el recreo. 

av. Porfirio Díaz entre calle niños Héroes, calle 12 de octubre y Álvaro Obregón, col. 

Torreón. 

 

En el rubro de agua y saneamiento se invirtió la cantidad de $ 231,405.57 en la 

rehabilitación de drenaje sanitario en la calle constitución entre las av. Landero I 

Coss e hidalgo col. el recreo. 

2021 inversión de total de 8 millones 977 mil 115.93 pesos. 

En el rubro de urbanización municipal se ha destinado la inversión de 7 millones 

659 mil 115.93 pesos para la construcción de pavimento hidráulico,  guarniciones y 

banquetas en la av. Clavería entre calle 16 de Septiembre a calle Constitución y   

calle 5 de Mayo entre av. Clavería y  av. Hidalgo,  Col. Segundo Verde, construcción 

de pavimento con concreto hidráulico en la calle Francisco I Madero entre carretera 

federal y calle  Raúl Sandoval, Col. Obrera, pavimentación con concreto hidráulico 

de la calle Veracruz entre Lázaro Cárdenas y Héroes de Puebla col. Pemex,  

rehabilitación de salón ejidal en la Loc. Plan de Villa. 

Rehabilitación del parque Benito Juárez $ 684,000.00 

Equipamiento de comedor y gimnasio en la comandancia municipal de seguridad 

pública $ 638,000.00 
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Recursos Fiscales (recursos propios) montos desglosados por obras:  

2020 banquetas y guarniciones en la calle Azueta 721,559.63 

Bacheo en colonias de Tierra Blanca $1,508,955.05. 

Rehabilitación de drenaje en calle constitución entre Landero y Coss e Hidalgo 

$231,405.57. 

Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la av. Clavería 

entre calle 16 de septiembre a calle Constitución y   calle 5 de mayo entre av. 

Clavería y Av. Hidalgo, col. Segundo Verde con inversión de $ 1,923,139.07  

 

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Francisco I Madero 

entre Carretera Federal y calle Raúl Sandoval, Col. Obrera con una inversión de $ 

2,877,048.04 

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Veracruz entre la 

calle Lázaro Cárdenas y calle Héroes de puebla col. Pemex con una inversión de  $ 

2, 543,980.14 

Rehabilitación de salón ejidal en la Loc. Plan de la Villa, inversión de $ 310,948.68  

Equipamiento de comedor y gimnasio en la comandancia municipal de seguridad 

publica $ 638,000.00 

Rehabilitación del parque Benito Juárez $ 684,000.00 

 

OBRAS GESTIONADAS (2018, 2019,2020) 

 

Obras gestionadas ante PEMEX 2018 

 

Construcción de techado en área de impartición de educación física en la escuela 

18 de marzo en la loc.  Loma Manantial. 

 

Construcción de techado en la escuela verde Sánchez en la loc. el contento. 

 

Construcción de techado en la escuela Felicita Sánchez en la cabecera municipal 

de tierra blanca. 
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OBRAS GESTIANAS ANTE PEMEX 2019 

 

rehabilitación de la casa de salud en la loc. Barahúnda, asfaltado de 900 mts en 

calle principal de la loc. barahúnda. 

Alumbrado con lámparas leds en calles de Barahúnda. 

 

OBRAS GESTIONAS ANTE PEMEX 2020 

Rehabilitación de Jardín de niños Gabriela Mistral $ 188,026.60 loc. Barahúnda. 

Rehabilitación de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez en la comunidad 

del Abisal con una inversión de $129,696.86. 

Construcción de canal pluvial en la escuela primario Emiliano Zapata en la loc. La 

Amapola, con una inversión de $57,371.03 

Rehabilitación del Telebachillerato barahúnda con una inversión de $325,473.30 

rehabilitación escuela telesecundaria Alfonso Arroyo Flores se invirtió la cantidad de 

$121,085.54 dentro de la congregación barahúnda 

construcción de aula y módulo de baños en escuela Ignacio Allende con una 

inversión de 871,514.16 loc. El Barrio. 

construcción de módulo de baños en escuela primaria en Francisco. I. Madero en la 

localidad el Moral con una inversión de $ 494,478.98 

Alumbrado en la unidad deportiva Félix Tejeda con una inversión de $ 1,130,699.42 

congregación Joachin. 

rehabilitación de área de juegos en Jardín de niños Justo Sierra, en la localidad de 

la Amapola con una inversión de $ 293,277.33. 

rehabilitación de escuela primaria José María Morelos y Pavón loc. Barahúnda, la 

inversión fue de $193,951.09 

rehabilitación de escuela telesecundaria Manuel Medina Miranda de la loc. la 

amapola, con una inversión de $ 196,031.41. 

 

FONDO DE HIDROCARBUROS 

Durante los cuatro años de administración con el Fondo de Hidrocarburos se 

invirtieron 24 millones 191 mil 753.24 pesos, se construyeron 20, 360.38 m2 de 
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concreto hidráulico, 3,048.76 m2 banquetas y 1,335.62 metros lineales de 

guarniciones. 

En el 2018 se aplicó un recurso de 4 millones 958 mil 940.00 pesos, en el rubro de 

urbanización municipal se realizaron 3 pavimentaciones  

Se construyeron 2,017.66 M2 con concreto hidráulico en la calle Allende entre 

Heroico Colegio Militar y Clavería col. Segundo Verde.   

Se construyeron 1,927.48 M2 calle Allende entre Clavería y Landero I Coss col. 

Segundo Verde. 

Se construyeron 640.04 M2 Calle Clavería entre Independencia y Libertad col. El 

Recreo. 

Se construyeron 682.00 M2 Calle salvador Díaz Mirón entre las calles prolongación 

Independencia y 5 de mayo, Col. Tierra Blanca El Viejo. 

En el 2018 un Total de 5,267.18 m2 (metros cuadrados) de pavimento 

En 2019 se invirtieron $4, 359,651.00 EN 3 OBRAS dentro del rubro de urbanización 

municipal, construcción de pavimento con concreto hidráulico son las siguientes: 

Construcción de 946.05 m2 pavimento de concreto hidráulico de la calle Vicente 

Guerrero entre calle Julio Martínez y calle Los Reyes, col. Pemex. 

Construcción de 564.52 m2 pavimento de concreto hidráulico de la calle Raúl 

Sandoval entre calla prolongación. av. Aquiles Serdán y av. Benito Juárez, col. 

obrera. 

Construcción de 1,948.17 m2 pavimento de concreto hidráulico de la calle Melchor 

Ocampo entre boulevard Juan Malpica Mimendi y calle Carlos A. Carrillo, col. 

Unidad Deportiva. 

Construcción de 581.85 m2 pavimento de concreto hidráulico de la calle Clavería 

entre calle Libertad y Constitución, Col. El Recreo. 

En el 2019 un total de 4,040.59 m2 metros cuadrados de pavimento. 

En el 2020 se aprobó el monto de $ 5 millones 550 mil 310 pesos al municipio de 

tierra blanca, Veracruz, de los cuales se han aprobado mediante cabildo la 

realización de 3 obras públicas en nuestro municipio en el rubro de urbanización 

municipal como a continuación se enlistan: 

Construcción de 2,090.40 m2 pavimento de concreto hidráulico en la calle agrarista 

entre av. Clavería y av. Landero y Coss. 
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Construcción de 937.45 m2 pavimento de concreto hidráulico en la calle 

prolongación independencia entre la calle Altamirano y las vías del F.F.C.C. 

Construcción de 1,243.50 m2 pavimento de concreto hidráulico en la calle Francisco 

Pavón entre Zaragoza y Lerdo, Col. Lomas de Sotelo. 

Construcción de 277.00 m2 pavimento de concreto hidráulico en la calle Unión entre 

Av. Art 123 y calle mártires de Rio Blanco, Col. Emiliano Zapata. 

En el 2020 un total de 4,548.35 m2 (metros cuadrados) 

En este 2021 se invirtieron 9 millones 322 mil 852.24 pesos.  En la realizando 8 

obras. 

Construcción de 2,198.36 m2 pavimento de concreto hidráulico, en la calle Melchor 

Ocampo entre Hidalgo y Landero y Coss, col. Hoja del Maíz.  Y en la calle Niños 

Héroes entre Porfirio Díaz y Reforma, col. Torreón.   

Construcción de 1,255.20 m2 pavimento de concreto hidráulico, en calle Altamirano 

entre Pedro García y las Vías Del Ferrocarril, Col. Tierra Blanca El Viejo. 

Construcción de 2,444.61 m2 pavimentación de concreto hidráulico en la calle 

Veracruz entre carretera federal y Lázaro Cárdenas Col. Pemex. 

Construcción de 3,048.76 m2 de guarniciones y banquetas, en la calle Vicente 

Guerrero Entre Pascacio Gamboa y Sandino, Col. Emiliano Zapata, en la calle 

Allende Entre Leona Vicario y Julio Martínez, Col. Tierra Blanca El Viejo, y calle 

Leona Vicario y Calle Julio Martínez, col. Tierra Blanca El Viejo.  

Rehabilitación de 606.09 m2 de concreto hidráulico, en la calle Melchor Ocampo 

entre av. Lerdo y av. Zaragoza, col. Centro.  

En el 2021 un total 6,504.26 m2 de pavimentaciones con concreto hidráulico, 

3,048.76 m2 banquetas y 1,335.62 metros lineales de guarniciones. 

 

ELECTRIFICACIÓN FISM  

Dentro del rubro de electrificación: en esta administración durante los cuatro años 

se invirtieron 73 millones 091 mil 885. 74 pesos, realizando un total de 73 obras 

eléctricas, se colocaron 1,409 postes se introdujo 316 transformadores, 85, 063 

metros de red eléctrica, beneficiando a una población directa de 5,890 personas. 

En el año 2018: se realizaron 18 obras de electrificación en las cuales se instalaron 

487 postes, 95 transformadores, se introdujo 32, 566.00 metros de red eléctrica, 
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beneficiando a una población de 1460 familias, con una inversión de 23 millones 

036 mil 476. 31 pesos. 

En el año 2019: se realizaron 28 obras de electrificación en las cuales se instalaron 

427 postes, 98 transformadores, se introdujo 24, 924.85 metros de red eléctrica 

beneficiando a una población de 1670 familias, con una inversión de 20 millones 

555 mil 974. 24 pesos. 

En el año 2020: se realizaron 19 obras de electrificación, se instalaron 348 postes y 

86 transformadores, se introdujo 18, 931. 68 metros de red eléctrica, beneficiando 

a una población de 2030 familias, con una inversión de 19 millones 368 mil 409. 81 

pesos. 

En el año 2021 se realizaron 8 obras en ampliaciones eléctricas se instalaron 168 

postes y 37 transformadores, se introdujo 10,296 metros de red eléctrica, 

beneficiando a una población de 1032 familias con una inversión de 10 millones, 

131 mil 025.38 pesos 

 

ELECTRIFICACIÓN POR CONGREGACIONES 

Cabecera Municipal 2018 

Loc. La Candelaria: Se colocaron 15 postes 4 transformadores se introdujo 612 

metros de red haciendo un total de 80 personas beneficiadas, con una inversión $ 

807, 821.45 

Loc. El Porvenir: se colocaron 9 postes 3 transformadores y 529 metros de red 

beneficiando a 55 personas, con una inversión $ 549, 942.17 

Col 20 de noviembre: se instalaron 10 postes 2 transformadores y 221 metros de 

red   70 personas beneficiadas, con una inversión $ 460, 435.54 

Col. Miraflores: Se colocaron 21 postes 6 transformadores y 1379 metros de red 

175 personas beneficiadas, con una inversión $ 1, 298, 256.80 

Col. Víctor Flores: Se colocaron 28 postes 10 transformadores y 1160 metros de red 

eléctrica beneficiando a 350 personas, con una inversión $ 1, 727, 013.85 

 

CABECERA MUNICIPAL 2019 

Col. Terraplén: Se colocaron 17 postes 4 transformadores y 750 metros de red 

eléctrica, beneficiando a 125, con una inversión $ 939, 184.14 
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Col. Las Torres: Se colocaron 9 postes 3 transformadores 323 metros de red, 

beneficiando a 75 personas, con una inversión $ 551,602.21 

Loc. Palmasola: 16 postes 3 transformadores 601.94 metros de red, beneficiando a 

100 personas, con una inversión $ 709, 875.71  

Col. Nueva Era: se colocaron 6 postes 2 transformadores, 200.10 metros de red, 

beneficiando a 50, con una inversión $ 397, 323.01 

Loc. La Lupita: se colocaron 5 postes 1 transformadores, 227 metros de red, 

beneficiando a 30, con una inversión $ 307, 010.94 

La Herradura: Se colocaron 8 postes 1 transformadores, 485 metros de red, 

beneficiando a 25 personas, inversión $ 321, 694.44 

Loc. La Florecita:  8 postes 3 transformadores, 425 metros de red, beneficiando a 

35 personas, inversión $ 427, 196.00 

Loc. Los Acasios: Se instalaron 3 postes, 1 transformadores, se introdujo 134 

metros de red, beneficiando a 35 personas con una inversión $ 226, 639.81 

Loc. La Isla: Se colocaron 14 postes, 3 transformadores, 538 metros de red 

eléctrica, beneficiando a 100 personas, con una inversión $ 768, 854.44 

 

CABECERA MUNICIPAL 2020 

Col. Independencia: Se colocaron 24 postes con 7 transformadores, 976 metros 

lineales de red, beneficiando a 75 personas con una inversión $ 1, 458, 037.83 

Col. Nueva ampliación Cojinillo: Se colocaron 9 postes, 3 transformadores 323 

metros de red 75 personas beneficiadas, inversión $ 551, 602.21 

Col. San Ángel: Se colocaron 12 postes, 3 transformadores 487 metros de red, 

beneficiando 100 personas, con una inversión $ 568, 594.36 

El Amate: Se colocaron 12 postes, 4 transformadores 575 metros de red, 

beneficiando a 125 personas beneficiadas, inversión $ 873,302.35 

La Angostura: Se colocaron 7 postes, 2 transformadores 318 metros de red 

eléctrica, beneficiando a 75 personas, con una inversión $ 469, 126.09 

 

CABECERA MUNICIPAL 2021 
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Loc. Palma Sola: Se colocaron 28 postes, 7 transformadores, 1741 metros de red, 

beneficiando a 24 familias con una inversión de $ 1,863,058.14 

Col. Ampliación Antorcha Revolucionaria: Se colocaron 6 postes, 2 

transformadores, 275 metros de red, beneficiando a 20 familias con una inversión 

de $ 560,104.12 

Col. la unión: Se colocaron 8 postes, 2 transformadores, 254 metros de red, 

beneficiando a 20 familias con una inversión de $ 587,353.56 

Col. Las jacarandas: Se colocaron 16 postes, 4 transformadores, 750 metros de red, 

beneficiando a 22 familias con una inversión de $ 876,604.52 

Col. Emiliano Zapata: Se colocaron 13 postes, 3 transformadores, 580 metros de 

red, beneficiando a 20 familias con una inversión de $ 784,851.19 

En cabecera municipal durante la administración 2018-2021 se realizaron 24 obras 

de electrificación con un total de 304 postes, 83 transformadores, se introdujo 13 mil 

865 metros lineales de red eléctrica, beneficiando a un total de 1856 personas 

beneficiadas, con una inversión total de $18,085,484.88 

 

CONGREGACIÓN ESTANZUELA 2018 

Loc. Los Leones: Se colocaron 28 postes 5 transformadores se introdujo 1540 

metros de red, beneficiando a 45 personas, inversión $ 1,887,905.49 

Loc. La Loma: Se colocaron 24 postes, 5 transformadores, se introdujo 1866 metros 

de red, beneficiando a 55 personas, inversión $ 1, 098, 542.04 

Loc. San Juan Tamazulapa: Se colocaron 19 postes, 4 transformadores, se 

introdujeron 1128 metros de red, beneficiando a 50 personas, inversión $ 

1,275,033.74 

Loc. Nueva Reforma: Se colocaron 12 postes 3 transformadores, 1080 metros de 

red eléctrica, beneficiando a 55 personas, con una inversión de inversión $ 

723,293.50 

 

CONGREGACIÓN ESTANZUELA 2019 

Loc. Plan de la Villa: Se colocaron 3 postes, 2 transformadores, se introdujeron 160 

metros de red, beneficiando a 30 personas, con una inversión $ 164,000.00 
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Loc. Cazadero: se colocaron 23 postes 5 transformadores, 1830 metros de red 

eléctrica, beneficiando a 40 personas, con una inversión $ 1,113,145.47 

Loc. San Joaquin: Se colocaron 23 postes, 3 transformadores, se introdujeron 1561 

metros de red, beneficiando a 35 personas, con una inversión $ 911,005.54 

Loc. Dos Matas/loc. Serenilla: Se colocaron 29 postes, 5 transformadores se 

introdujeron 1824 metros de red eléctrica, beneficiando a  45 personas, inversión $ 

1, 296, 508.85 

 

CONGREGACIÓN ESTANZUELA 2020 

 Loc. Nuevo Arroyo Tambor: se colocaron 23 postes, 4 transformadores, se introdujo 

1090 metros de red eléctrica beneficiando personas a 150 beneficiadas, con una 

inversión $ 974, 239.53 

Loc. San Salvador: se colocaron 7 postes ,2 transformadores, se introdujo 508 

metros de red eléctrica beneficiando a 30 personas beneficiadas, con una inversión 

$ 391, 635.96 

En la localidad La Victoria se colocaron 17 postes ,1 transformadores, se introdujo 

1091 metros de red eléctrica beneficiando a 30 personas beneficiadas, con una 

inversión $ 732, 432.40. 

En la localidad José María Morelos: se colocaron 9 postes 2 transformadores 450 

metros de red 110 personas beneficiadas, inversión $ 542, 933.96 

En esta Congregación durante el 2018-2020 se realizaron en total 12 obras de 

electrificación, se instalaron 217 postes, 41 transformadores, se introdujo 14,128 

metros lineales de red eléctrica beneficiando a 675 personas  

con una inversión de $11,110,676.48 

 

CONGREGACIÓN FRANCISCO GONZÁLES 2019 

Huixcolotla: se instalaron 34 postes, 8 transformadores, se introdujo 1757 metros 

de red eléctrica, beneficiando a 200 personas, con una inversión $ 1, 814, 439.09 

Loc. Palmerinda: Se instalaron 3 postes, 5 transformadores, se introdujo 100 metros 

de red, beneficiando a 25 personas, con una inversión $ 174, 788.35 
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Loc. Mata Coyol: Se instalaron 19 postes, 4 transformadores, se introdujo 1193 

metros de red eléctrica, beneficiando a 25 personas, con una inversión $ 983, 

486.28 

Loc. Manantial: Se instalaron 14 postes, 3 transformadores, se colocaron 536 

metros de red eléctrica, beneficiando a 70 personas, con una inversión $ 813,683.15 

Loc. El Fraile: se colocaron 11 postes, introdujo 780 metros de red eléctrica, 

beneficiando a 15 personas, con una inversión $ 467, 741.34 

Loc. Mata Anonilla: Se colocaron 15 postes, 1 transformadores, se introdujo 1110 

metros de red 25 personas beneficiadas, con una inversión $ 599, 979.70 

Loc. Paso Lagarto: Se colocaron 9 postes, 3 transformadores, introdujo 610 metros 

de red eléctrica, beneficiando a 40, con una inversión $ 515, 699.27 

 

CONGREGACIÓN FRANCISCO GONZÁLES 2020 

En la localidad Paso Ganado se instalaron 36 postes, 7 transformadores, se 

introdujo 2,327 metros de red eléctrica beneficiando a 140 personas, con una 

inversión $ 1,747,858.84 

En la localidad El Cimarrón se instalaron 23 postes 6 transformadores, se introdujo 

1061 metros de red eléctrica beneficiando a    175 personas, con una inversión $ 

1,406, 127.86 

En esta congregación durante el 2018-2020 se realizaron en total 9 obras de 

electrificación, se instalaron 164 postes, 37 transformadores se introdujo 9,474 

metros lineales de red eléctrica beneficiando a 715 personas beneficiadas con una 

inversión de $8,523,803.88 

 

CONGREGACIÓN MORENO 2018 

En la localidad El Chismoso se instalaron 8 postes, 2 transformadores, se introdujo 

375 metros de red eléctrica beneficiando a 30 personas con una inversión $ 

487,227.25 

En la localidad La Mariposa se instaló 1 poste, 1 transformador se introdujo 55 

metros de red eléctrica beneficiando a 35 personas con una inversión   $ 148,987.04 
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En la localidad Paso Tierra Blanca se instalaron 16 postes, 2 transformadores, se 

introdujo 1,270 metros de red eléctrica beneficiando a   25 personas, con una 

inversión $ 555,088.12 

 

CONGREGACIÓN MORENO 2019 

En la localidad Paso Viejo se instalaron 20 postes, 18 transformadores, se introdujo 

1,234 metros de red eléctrica beneficiando a 70 personas, con una inversión de $ 

1,024,082.53 

En la localidad Cochindi se introdujo 9 postes, 3 transformadores, se introdujo 747 

metros de red eléctrica beneficiando a   50 personas, con una inversión $ 

662,430.65 

 

CONGREGACIÓN MORENO 2020 

En la localidad El Moral se instaron 3 postes, 1 transformador, se introdujeron 110 

metros de red eléctrica beneficiando a 35 personas con una inversión $ 208,382.93 

En la localidad Paso Mirón se instalaron 21 postes, 6 transformadores, se introdujo 

1575 metros de red eléctrica beneficiando a   50 personas con una inversión $ 

1,114,576.35 

En esta Congregación Moreno durante el 2018-2020 se realizaron un total de 7 

obras de electrificación se instalaron, 78 postes, 33 transformadores, se introdujo 

5,366 metros lineales de red eléctrica, beneficiando a 295 personas beneficiadas 

con una inversión de $ 4,200,774.87 

CONGREGACIÓN JUÁREZ 2018 

En la localidad Nuevo Mazamila: Se instalaron 55 postes, 9 transformadores se 

introdujo 4291 metros de red eléctrica, beneficiando a 50 personas beneficiadas, 

con una inversión $ 1,887,905.49 

Loc. Coraza: Se instalaron 121 postes, 9 transformadores, se introdujeron 9148 

metros de red, beneficiando a 60, inversión $ 4,642,241.60 

CONGREGACIÓN JUAREZ 2019 

Loc. Mazamila: Se colocaron 55 postes, 10 transformadores, se introdujeron 4328 

metros de red eléctrica, beneficiando a 60 personas, con una inversión $ 

2,152,903.48 
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Loc. Santa Lucia: Se colocaron 4 postes, 1 transformadores, se introdujeron 250 

metros de red eléctrica, beneficiando a 20 personas, con una inversión $229,728.65 

Loc. Los Piñones: Se colocaron 32 postes, 4 transformadores, se introdujeron 

1283.31 metros de red eléctrica, beneficiando a 55 persona, con una inversión $ 

1,481,383.12 

CONGREGACIÓN JUÁREZ 2020 

San Nicolas/ La Burrera: Se colocaron 4 postes, 3 transformadores, se introdujeron 

260 metros de red eléctrica, beneficiando a 35 personas, con una inversión $ 

397,478.43 

El Venusto: Se colocaron 3 transformadores, se introdujeron 103.68 metros de red 

eléctrica, beneficiando a 40 personas, con una inversión $ 300,414.00 

CONGREGACIÓN JUÁREZ 2021 

Loc. Coraza: Se instalaron 32 postes, 8 transformadores, se introdujeron 2,166 

metros de red, beneficiando a 40 familias, inversión $ 2,223,524.76 

Nuevo Villa Ojitlán (Poblado 5): Se instalaron 52 postes, 7 transformadores, se 

introdujeron 3,323 metros de red, beneficiando a 55, inversión $ 2,132,210.06 

En la congregación Juárez se realizaron 9 obras de electrificación, se instalaron 355 

postes, 54 transformadores, 25 mil 153 metros lineales de red eléctrica, 415 

personas beneficiadas, con una inversión total $15, 447,789.59  

CONGREGACIÓN QUECHULEÑO 2019 

Loc. El Mango: Se colocaron 4 postes, 1 transformadores, se introdujeron 199 .50 

metros de red eléctrica, beneficiando a 35 personas, inversión $235,673.75 

Loc. Paso Magueyito: Se colocaron 11 postes, 3 transformadores, se introdujo 600 

metros de red eléctrica, se beneficiaron a 150 personas, con una inversión $ 

813,747.42 

Col. Agrícola 1ro de Mayo: Se colocaron 2 postes, 1 transformadores, se 

introdujeron 128 metros de red eléctrica, beneficiando a 30 personas, con una 

inversión $ 173,704.56 

CONGREGACIÓN QUECHULEÑO 2020 

Loc. Agrícola 1ro de Mayo: Se colocaron 45 postes, 7 transformadores, se 

introdujeron 2298 metros de red eléctrica, beneficiando a 350 personas, con una 

inversión $ 2,223,852.80 
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En total se han realizado 4 obras de electrificación, haciendo un total de 62 postes, 

12 transformadores, un total de 3,226 metros lineales de red eléctrica, haciendo un 

total de 565 personas beneficiadas, con una inversión global de $3,446,978.53 

CONGREGACIÓN MORELOS 2018 

Loc. El Jícaro: Se colocaron 34 postes, 5 transformadores, se introdujeron 2926 

metros de red eléctrica, beneficiando a 50 personas, con una inversión $ 

1,625,473.93 

En red eléctrica dentro de esta congregación se ha realizado1 obra de electrificación 

la cual consta de 34 postes, 5 transformadores, 2926 metros lineales de red, 50 total 

de personas beneficiadas con una inversión de $1,625,473.93 

CONGREGACIÓN BARAHUNDA 2018 

En Barahúnda se instalaron 42 postes, 18 transformadores, se introdujo 2,411 

metros de red eléctrica beneficiando a 105 personas con una inversión $ 

2,504,116.95 

En la localidad El Avizal se instalaron 30 postes, 4 transformadores, se introdujo 

1,900 metros de red eléctrica beneficiando a   45 personas con una inversión $ 

1,386,047.27 

CONGREGACIÓN BARAHUNDA 2020 

En la localidad San Alejo se instalaron 35 postes, 8 transformadores, 2,405 metros 

de red eléctrica beneficiando a 60 personas con una inversión $ 1,895,628.87 

CONGREGACIÓN BARAHUNDA 2021 

Loc. barahúnda: se instalaron 13 postes, 4 transformadores, 560 metros de red 

eléctrica beneficiando a 15 personas con una inversión $ 1,103,319.02 

En esta Congregación durante el 2018-2020 se realizaron un total de 4 obras de 

electrificación se instalaron 120 postes, 34 transformadores se introdujo  

7 mil 276 metros lineales de red eléctrica beneficiando a 210 personas con una 

inversión de inversión de $6, 889,112.11 

CONGREGACIÓN JOACHIN 2018 

En la localidad Paso Coyote se instalaron 14 postes, 3 transformadores, se introdujo 

675 metros de red eléctrica beneficiando a 125 personas con una inversión $ 

681,504.30 
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CONGREGACIÓN JOACHIN 2020 

En Joachin se instalaron 52 postes, 15 transformadores, se introdujo 2,504 metros 

de red eléctrica beneficiando a 300 personas con una inversión $ 2,935,938.10 

En la localidad El Contento se instalaron 9 postes, 2 transformadores, se introdujo 

470 metros de red eléctrica beneficiando a 75 personas con una inversión $ 

576,246.94 

En esta Congregación durante el 2018-2020 se realizaron un total de 3 obras de 

electrificación se instalaron 75 postes, 20 transformadores se introdujo 3,649 metros 

lineales de red eléctrica beneficiando a 500 personas con una inversión de 

$4,193,689.34 

 

RUBRO DE EDUCACIÓN FISM. 

Dentro del rubro de educación en estos cuatro años de administración se invirtieron 

25 millones 706 mil 704. 92 pesos realizando un total de 49 obras, de las cuales 

hasta el momento se han construido 10 aulas, 16 bardas perimetrales, 4 módulos 

de baños y 18 techados. 

2018 la inversión: fue de 2 millones 930 mil 968.84 pesos, se hicieron 8 obras (3 

techados, 1 aula escolar, 1 modulo para baños sanitarios, 3 bardas perimetrales).  

Se construyó un aula en la primaria Miguel Hidalgo Y Costilla de la localidad Mata 

Coyol (congregación Francisco González), construcción de baños en 

Telesecundaria Santa Lucia (congregación Juárez), construcción de techado 

escuela primaria libertad. Colonia Emiliano Zapata, construcción de techado en 

jardín de niños Montessori, loc. Las prietas, construcción de barda perimetral 

escuela Alfonso Arroyo Flores, col. Terraplén.  

Construcción de barda perimetral en la escuela, telesecundaria bicentenario de la 

independencia, loc. Paso nuevo (congregación Quechuleño). 

Barda perimetral en el jardín de niños Paso Coyote (congregación Joachin). 

2019 la inversión: de 4 millones 797 mil 765.29 pesos, se hicieron 14 obras (4 aulas, 

7 bardas perimetrales, 2 módulos sanitarios, 1 techado). 

Construcción de aula escolar en la escuela primaria de Pitalillo (congregación 

Francisco González), construcción de aula esc. Primaria Juan Escutia 
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(Quechuleño), construcción de aula escolar esc. Primaria América (colonia 

Miraflores), construcción de aula escolar en la escuela primaria Venustiano 

Carranza, loc. Las flores (congregación Francisco González), construcción de barda 

perimetral en el Jardín de niños Alegría Infantil, col. Obrera (cabecera), construcción 

de sanitarios en el Jardín de niños Rene Descartes (congregación Quechuleño), 

construcción sanitarios jardín de Niños Carlos Pellicer, col. 1 de mayo (cabecera), 

construcción de barda perimetral telesecundaria Emiliano Zapata, loc. Benito Juárez 

(congregación Francisco González), barda perimetral, telesecundaria Emiliano 

Zapata, loc. Los mangos (congregación Joachin), construcción barda perimetral 

jardin de niños loc. Los leones (congregación Estanzuela), barda perimetral jardín 

de niños Las conchas (congregación Estanzuela), construcción barda perimetral 

primaria loc. El manantial, (congregación Francisco González), construcción de 

techado, esc. Primaria General Cándido Aguilar, col. Ampliación Cojinillo 

(cabecera). 

2020 la inversión: 9 millones 512 mil 697.50 pesos, se hicieron 17 obras (4 aulas, 4 

bardas perimetrales, 8 techados, 1 módulo de baños). 

 Construcción de aula Jardín de niños Othón Rebolledo, loc. Santa Lucia, 

(congregación Juárez), construcción aula escolar primaria El porvenir, loc. La 

victoria (congregación Estanzuela), aula escolar telesecundaria El Nanche, 

(cabecera), aula escolar esc. Primaria Adolfo Orive Alba, loc. La atalaya (cabecera), 

construcción barda perimetral primaria Cuitláhuac, loc. El manantial (congregación 

Francisco González), barda perimetral telesecundaria Gabriela Mistral, loc. La 

serenilla (congregación Estanzuela), construcción barda perimetral esc. Primaria El 

Jícaro (congregación Morelos), construcción de barda perimetral jardín de niños 

Coyolxahuiqui, loc. La victoria (congregación Estanzuela), techado esc. 

Telesecundaria Rosario Castellano. Col. Cojinillo (cabecera), construcción de 

techado en la esc. Primaria Guadalupe Victoria, loc. Salvador Gonzalo García 

(congregación Francisco Gonzales), construcción de techado esc. Telesecundaria 

Juana de Asbaje, col. 20 de noviembre (cabecera), construcción de techado esc. 

Primaria Paso Julián (cabecera), construcción techado, esc. Telebachillerato 

Rodríguez Tejeda (congregación Francisco González), construcción techado esc. 

Primaria de loc. Los mangos (congregación Joachin), construcción techado esc. 

Primaria de Huixcolotla (congregación Francisco González), construcción de baños 

esc. Telesecundaria Joya de la Pita (congregación Estanzuela). 

2021 la inversión: $ 8,465,273.29 pesos, realizando 10 obras, 1 aula, 6 techados, 3 

bardas perimetrales. 

Aula en el jardín de niños de la Loc. San Francisco Piedra Gorda.  
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(congregación Francisco González).  

Construcción de Techado en la primaria Josefa Ortiz de Domínguez Loc. Mata Alta 

(congregación estanzuela), primaria Emiliano Zapata  Loc. Vicente Guerrero 

(congregación Francisco González), telesecundaria 20 de Noviembre de 1910 Loc. 

La Atalaya (cabecera), telebachillerato Loc. El Jícaro (congregación Morelos), 

Telebachillerato  Loc. El Coyote (congregación Joachin), Telesecundaria Loc. San 

Nicolás “la burrera”(congregación Juárez). 

Barda Perimetral en la Loc. Buena Vista (Quechuleño), Loc. el Manantial 

(congregación Francisco González) y Loc. Nuevo Villa Ojitlan-Poblado Cinco 

(congregación Juárez).  

 

(FISM) RUBRO DE VIVIENDA: PROGRAMA “PISO FIRME”. 

En el 2018 se invirtieron 2 millones 387 mil 375. 84 pesos, se construyeron 54 pisos 

firmes en las colonias de Floresta, Torreón, San Ángel, Mira Flores, Emiliano 

Zapata, construyendo un total de 1387.87 metros cuadrados de piso firme. 

En el 2019 se invirtieron 4 millones 776 mil 191. 87 pesos, se construyeron 244 

pisos firmes en las colonias de Clara Córdova, 6 enero, 20 de junio, 1ero de Mayo, 

colonia Obrera, 20 de noviembre, Loma del Jazmín, Palmasola, San José del 

Cacao, Loc. Emiliano Zapata, Torreón, Tierra Blanca el Viejo, Col. Emiliano Zapata, 

ampliación Cojinillo, Terraplén, Mazamila, Contento, construyendo un total de 

6,386.49 metros cuadrados de piso firme. 

En el 2020 se invirtieron 3 millones 213 mil 822. 86 pesos, se construyeron 100 

pisos en las colonias y comunidades de El Roble, Paso Magueyito, Salvador 

Gonzalo García, Rodríguez Tejeda y El mango, se edificaron 3,024.84 metros 

cuadrados de pisos firmes. 

En el 2021 se invirtieron 2 millones 373 mil 890.39 se construyeron 162 pisos firmes 

en   Localidades Las Charcas, Eladio Ramírez, Nueva Reforma, Nuevo Mazamila, 

El Moral, El Barrio, Localidad El Barrio y en las Localidades   Paso Achote, El 

Resplandor, Mata Maguey, El Mango Y Loma De La Villa. Construyendo un total de 

4,812.47 metros cuadrados de piso firme 

 

Haciendo un total de 12 millones 660 mil 890.39 pesos destinados al mejoramiento 

de vivienda, beneficiando a 560 viviendas construyendo un total de 15, 611. 68 

metros cuadrados de piso firme. 
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2.2.  ALUMBRADO PUBLICO. 

1. Número de Acciones: 

Se realizó el cambio de 336 lámparas de 100 w por lámparas LED de 70 w, teniendo 

un ahorro anual aproximado de $160,719.14, beneficiando las localidades de el 

barrio, Úrsulo Galván, barahúnda, las charcas, abisal, amapola, ideal de arriba e 

ideal de abajo. 

En la zona urbana se realizó el cambio de 455 lámparas de 100 w por LED de 70 

w, teniendo un ahorro aproximado anual de $271,102.10, beneficiando las colonias 

hoja del maíz, centro, obrera y el recreo 

Instalación de lámparas LED en obras de pavimentación, banquetas y guarniciones, 

en las calles Lázaro Cárdenas, calle 1, Veracruz, Clavería, H. colegio militar, 

Agrarista, Art. 123 y Francisco y Pavón, Abasolo 

Programa de atención a reportes de ciudadanos. 

2.-Número de personas beneficiadas  

Zona URBANA cambio de 455 lámparas de 100 w por LED de 70 w. 

Zona RURAL cambio de 336 lámparas de 100 w por LED de 90 w. 

Beneficiando aproximadamente a 1875 familias. 

3.-La aportación de la dirección  

Atención de reportes en un tiempo de 72 horas. 

Atención a 850 reportes rezagados del 2018-2019. 

Atención en línea por reportes, mejorando el flujo de información y reportes 

ciudadanos.  

4.-Número de colonias y comunidades o qué grosor de la población 

Los beneficiados aproximados son 5,504 familias de las siguientes colonias colonias 

beneficiadas colonias Primero de Mayo, 6 de Enero, 20 de Junio, 20 de Noviembre, 

Centro, Emiliano Zapata, Federal, Hoja del Maíz, Loma del Jazmín, Obrera, Pemex, 

Roma, San Rosendo, Santa Lucrecia, Terraplén, Tierra Blanca el Viejo, Torreón, 

Unidad Deportiva 

Se realizaron 6,027 atenciones de reparación y servicio del mes de agosto 2020 al 

mes de Julio 2021. 
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5.- Nombre del programa con el que se identifica o nombre de la política 

pública  

PROYECTO DE MEJORA Y URBANIZMO 

6.- Dentro de los ejes de acción del gobierno actual, a cuál pertenece. 

MODERNIZACION Y URBANIZMO 

7.- Es importante destacar el índice que se buscó minimizar para el bienestar 

ciudadano. 

Se realizó la colocación de lámparas de 70 w en la entrada de la calle pavimentada 

clavería, desde la carretera federal hasta la calle 16 de septiembre, cubriendo el 

recorrido que realizan los estudiantes hasta el CBTIS, beneficiando la seguridad y 

modernización de la calle. 

Se adiciono el uso de una grúa con un alcance de brazo de 13 metros, mejorando 

la atención a los reportes en donde se tenían difícil acceso en la zona centro por los 

puestos de instalados en las calles. 

Se realizó la colocación de lámparas de 70 w en la colonia la Roma. 

Se colocaron lámparas de 70 w en el segundo cuadro de la colonia centro y la loma 

del jazmín, correspondiente en las calles paralelas a la carretera federal. 

Se realizó la colocación de lámparas en la obra de la calle 1 y Lázaro cárdenas 

Colocación de lámparas en la calle Porfirio Díaz. 

Se continuo con la prolongación de la calle Aquiles Serdán clocando lámparas de 

70 watts de la carretera federal a la ganadera 

Cambio de luminarias en los bulevares de la 4 de agoste, 1ro de mayo y Sandino. 

Colocación de lámparas en las comunidades de poblado 5 

Colocación de lámparas en Nuevo Ideal de arriba y Nuevo Ideal de abajo. 

Teniendo un ahorro anual de $979,794.43 y una reducción de carga anual de 

322,300.8 Kw  

 8.- De qué manera el covid afectó el programa y cómo se adaptó la política 

pública en favor del ciudadano. O su cancelación 
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Se aplicaron medidas preventivas para el levantamiento de reportes y cierre de 

reportes con los ciudadanos, solicitando el apoyo de jefes de manzana y 

comisariados. 

Se adapto una dinámica diferente para la atención de reportes, haciendo uso de las 

líneas de atención y así evitar el desplazamiento y conglomeración en las oficinas 

para el levantamiento de los reportes.  

Presentación de informe en word, no se acepta pw,pdf, Excel, plantillas. Ni archivos 

fotográficos, hasta que estos sean solicitados. 

 

2.3. PANTEONES 

Actividades que se realizaron durante estos 4 años en la Dirección de Panteones: 

Chapeo de maleza cada 3 meses de los panteones San Pedro, San Pedro II y 

Jardines del Recuerdo, así como también se llevó a cabo la suministración de agua 

potable San Pedro y San Pedro II,  la tala de árboles de acuerdo a las necesidades 

el bardeado de los panteones San Pedro II, camino a palmasola con instalación de 

portones así como ordenamiento y saneamiento de escombro que se encontraban 

en el San Pedro  y  con el apoyo de la dirección de maquinaria también se llevó 

acabo el ordenamiento de pasillos San Pedro  y San Pedro II, por necesidad de 

servicios, también se llevó a cabo la fumigación con herbicida en los panteones San 

Pedro, San Pedro II y Jardines del Recuerdo se gestionó  licencia para panteones 

del ejido ante el Gobierno del Estado.  

COFREPRIS Y CIS, se fumigaron los panteones para el control larvario con apoyo 

del departamento de vectores y se arregló los límites del cercado San Pedro II y 

Enrique Tejeda Cruz, se donó áreas a la fiscalía general del estado que se está 

utilizando como fosa común.  

Chapeo de maleza cada 3 meses se benefició al 100 por ciento a personas que 

tienen a sus familiares sepultados en estos panteones para mantener saneados de 

monte. 

Introducción de toma de agua San Pedro y San Pedro II, siendo un total de 12 tomas 

de agua beneficiando al 90 por ciento al asistente de este panteón distribuida en 

ambos panteones. 

Barda perimetral camino a Palmasola en el panteón San Pedro y San Pedro II con 

un perímetro aproximadamente de 150 metros terminado con sus portones y 

beneficiando el 50 por ciento de la población de panteones. 
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Tala de árboles en mal estado se benefició al 30 por ciento a la población de 

panteones.  

Ordenamiento de pasillos de acuerdo a las necesidades se benefició a un 40 por 

ciento de los visitantes a sus difuntos ya que no había espacio para caminar para 

sepultar a sus difuntos y a visitar. 

Limpieza contando con el apoyo de la dirección de maquinaria se retiraron 110 

viajes de escombro de las cuales quedo saneado el panteón San Pedro de las 

cuales se beneficiaron al 100 por ciento de la población visitante. 

fumigación con herbicida para quemar maleza en los panteones San Pedro, San 

Pedro II y Jardines del Recuerdo donde se utilizan 30 litros por etapa teniendo que 

hacerlo cada 3 meses para el control interior de los panteones con un total de 120 

litros por año beneficiando al 100 por ciento de la población de panteones.   

Se gestionaron licencias sanitarias ante el Gobierno del Estado, COFEPRIS y CIS 

de panteones de las siguientes localidades:  

Nuevo Mazamila, poblado 5, Ideal de Arriba, Tierra Blanca San Pedro II, Ideal de 

Abajo, Las Prietas, Salvador Gonzalo García, Mata Cocuite. 

Haciendo un total de 8 gestiones para licencias sanitarias de 8 panteones. 

Se fumigo y abatico con el apoyo del departamento de vectores para llevar acabo 

el control larvario para evitar la propagación de dengues Chagas, paludismo y otras 

enfermedades transmisibles por vectores beneficiando al 100 por ciento de la 

población que acuden a estos panteones.   

 Se arreglaron los límites del cercado del panteón San Pedro con el señor Enrique 

Tejeda teniendo un espacio de 200 metros aproximadamente con alambre de púa 

nuevo beneficiando al 50 por ciento al panteón San Pedro. 

Se donó un área (a la fiscalía general del estado que se está utilizando como fosa 

común) por gestión del señor Presidente Municipal Ing. Patricio Aguirre Solis 

beneficiando al 100 por ciento de la población en el área que corresponde con un 

metraje de 7.5x 20 mts.  

Se instaló con el apoyo del Organismo Operador de Agua Potable una toma de agua 

general ya que nos abastecíamos de una toma alterna que perteneció a un 

ciudadano particular beneficiando a si al 100 por ciento a la población asistente al 

panteón.  

Además, en esta dirección se dieron las siguientes atenciones a la población 

abierta de permisos de uso de suelo para sepultar con un total de: 
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Año 2018    337 

Año 2019    359 

Año 2020    452  

Año 2021   191 

Haciendo un total de 1339 

Adquisición de lotes y permisos para construcción en el año  

Año 2018      56  

Año 2019      181 

Año 2020      168 

Año 2021       119 

Haciendo un total de 544 
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CAPITULO 3 
 

DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AGROPECUARIO 
 

3.1 DESARROLLO ECONÓMICO 
 
1. La Dirección de Desarrollo Económico en 2018-2020 gestiono con Emprendever 

Veracruz, Secretaria de Economía, SEDECOP,  Gerentes de Recursos Humanos 

de diferentes empresas, centro de desarrollo humano Metaconectados y el SNE 

(servicio nacional de Empleo la realización de 10 Conferencias de manera gratuita, 

con los temas de fomento al emprendurismo, productos, servicios y soluciones que 

brinda el Instituto del Emprendedor, acciones de éxito en la búsqueda de empleo, 

Atención y servicio al cliente, así como  de herramientas para empoderar y tu 

negocio en época de crisis, Listos para comercializar, Planeación Financiera para 

Mi pymes. 

 

 En el tema de fomentando el emprendurismo y productos, servicios y 

soluciones que brinda el Instituto del Emprendedor.  Se contó con un total 

de 268 participantes. 

 En el tema de acciones de éxito en la búsqueda de empleo y atención y 

servicio al cliente se contó con un total de 486 participantes buscadores de 

empleo, personal que labora en diferentes empresas del municipio. 

 En el tema de herramientas para empoderar tu negocio en época de crisis se 

contó con la participación de 148 asistentes (gerentes, comerciantes y 

emprendedores del municipio). 

En 2021 por parte de SEDECOP la Oferta de Capacitación Empresarial fue 

De Emprendedor a Empresario 

Ayudará a emprendedores con ideas de negocio en búsqueda de conocer cuáles 

son los elementos claves para convertirlas en modelos empresariales factibles de 

llevar a la práctica. 

Diseño de Planes de Negocios 

Dirigido a quienes busquen plasmar su idea de negocio en un documento, a través 

del cual, sea posible identificar los elementos claves para el éxito de un proyecto 

empresarial, empleando el lienzo CANVAS. 
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Listos para Comercializar 

Pensado en productores locales que buscan identificar los elementos claves para 

hacer crecer el volumen de comercialización de sus productos, a partir del acceso 

a canales de comercialización como tiendas de conveniencia, cadenas minoristas o 

comercio electrónico. 

Planeación Financiera para MiPyMes 

Los participantes conocerán conceptos básicos de finanzas, útiles para la 

administración eficiente de un micro o pequeña empresa. Todos son cursos en 

modalidad virtual vía Google Meet, con duración de 50 minutos contando con la 

participación de 30 emprendedores.  

Aportación de la dirección de desarrollo económico:  

Gestión de conferencias de manera gratuita con EMPREDEVER Veracruz, 

SEDECOP, Centro de desarrollo Humano Metaconectados y SNE (servicio nacional 

de empleo), organización, dirección, control y ejecución de los 10 eventos de inicio 

a fin. 

 

Eje de acción: sumando esfuerzos por el desarrollo económico. 

Impacto Covid: En este año 2021 la realización de este tipo de conferencias se vio 

afectada por el COVID ya que se canceló todo evento masivo y solo se realizaron 4 

conferencias virtuales. 

2. La Dirección de Desarrollo Económico en 2018- 2019 gestionó con Emprendever 
Veracruz de manera gratuita, un taller para ingresar proyectos de negocio a la 
plataforma virtual del INADEM y con ello poder participar en las convocatorias de 
recursos federales del siguiente año. Este taller brindó asesoría de manera gratuita 
por dos meses a 12 emprendedores de nuestro municipio. 

*  También se logró la gestión con SEDECOP a través de Emprendever para llevar 
a cabo la capacitación presencial de “Inducción al proceso de Incubación de 
Actividades Productivas 2018”, con duración de 8 meses y de manera gratuita. Con 
el objetivo de desarrollar sus habilidades empresariales a través de  capacitación y 
asesorías en áreas como Administración, Mercadotecnia, Finanzas y contabilidad y 
Aspectos Legales. Al finalizar 32 emprendedores de nuestro municipio recibieron 
sus planes de negocio, en este documento se plantea la información concerniente 
a la evaluación de sus  proyectos y los lineamientos necesarios para ponerlos en 
marcha, dando como resultado su viabilidad técnica, económica, financiera y 
humana. 

*Aportación de la dirección de desarrollo económico: 

Gestión de la capacitación presencial por 8 meses y de manera gratuita para 32 

emprendedores. Así como planeación, Organización, control y ejecución para llevar  



 

 

IV Informe de Gobierno 

Ing. Patricio Aguirre Solís 

56 

a cabo dicha capacitación 1 día a la semana durante 8 meses. Seguimiento a dudas 

o aclaraciones de los emprendedores beneficiados. 

 

*Eje de acción: sumando esfuerzos por el desarrollo económico. 

* Impacto del covid. En este año 2021 fue imposible realizar este tipo de 

capacitaciones y beneficios a los emprendedores del municipio debido a que con el 

nuevo gobierno se cancelaron este tipo de apoyos en las dependencias con las que 

se venía trabajando de manera en conjunta, además con la pandemia no se podían 

organizar reuniones y áreas de diversas dependencias dejaron de laborar. Sin 

embargo, se da seguimiento con cursos y capacitación en línea de parte del IMPI 

para poder tener su Marca, Etiqueta, Código de Barras dentro de la plataforma del 

mismo (Instituto Mexicano de la propiedad intelectual). 

3. La dirección de desarrollo económico en 2018 realizó en conjunto con la 

incubadora de Emprendever Veracruz la 1er Expo-venta de productos veracruzanos 

Tierra Blanca 2018 contando con la participación de 54 emprendedores 

terrablanquences y de otras ciudades del estado, exponiendo productos hechos con 

pasión, calidad y entrega, con el objetivo de promover el consumo local, generando 

espacio para nuestros artesanos y pequeños negocios, pero, sobre todo, impulsar 

y abrir puertas a nuestros emprendedores. 

 

*   La dirección de desarrollo económico en Febrero 2020 llevo  cabo la realización 

de  la 2da Expo-venta Tierra Blanca 2020 contando con la participación de 67 

emprendedores del municipio, con el objetivo de promover el consumo local de 

productos hechos con pasión, calidad y entrega por manos Terrablanquenses, pero 

sobre todo impulsar y abrir puertas a nuestros emprendedores al tener contacto 

directo con clientes potenciales y al ser promovidos por radio y redes sociales. 

*Aportación de la dirección de desarrollo económico: 

Se brindó atención a cada uno de los 67 participantes. Así como la  planeación, 

Organización, dirección, control y ejecución del evento de inicio a fin. 

 
*Eje de acción: sumando esfuerzos por el desarrollo económico. 

*Impacto Covid: se canceló la tercer expoventa 2020 y 2021 que se tenía 

programada en el mes de Mayo, sin embargo esta dirección estuvo apoyando a los 

emprendedores y comerciantes en general con un directorio comercial al cual se le 

dio difusión vía medios electrónicos llegando a un alcance de 40,000 mil personas 

así mismo se les dio la información para poder obtener los apoyos estatales como 
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el de PROMOVER donde el estado otorga $10,000.00 de crédito con 0 interés  y 

periodo de gracia de 4 meses  para empezar a pagar. 

4. A través de la dirección de desarrollo económico en el 2018 se gestionó el 

convenio con el SNE (Servicio Nacional de Empleo) para la instalación de un módulo 

de atención cuyo objetivo general es reducir la presión social del desempleo, 

vinculando a la población en edad de laborar con los diversos empleadores tanto 

privados como públicos, para ocupar puestos de trabajo, además proporcionar 

alternativas de capacitación y adiestramiento que les permita mejorar su calidad 

profesional y perspectivas económicas. Gracias a esto se llevaron a cabo: 

* 2 capacitaciones mixtas del programa Bécate el cual apoya con el pago de una 

beca de 1 a 3 salarios mínimos y el pago del transporte de personas que están en 

capacitación y la empresa se obliga a contratar el 80% de ellas. La empresa 

beneficiada fue el Frigorífico de la cuenca del Papaloapan y 50 personas 

contratadas. 

* Una Capacitación del programa fomento al autoempleo en la elaboración de 

artesanías con Lirio Acuático en el cual fueron beneficiadas 23 personas (12 con 

discapacidad y 11 sin discapacidad) quienes al concluir el curso recibieron el 

pago de una beca por $2,177.00 pesos cada uno. Con esta capacitación se dio 

Inicio al Proyecto SOY LIRIO. 

 

*En la bolsa de trabajo en el periodo 2018-2021 se brindó atención y asesoría a 763 

buscadores de empleo de nuestro municipio. 

*Se brindó atención con sus vacantes a 145 empresas locales y foráneas- 

Se otorgó el apoyo y trabajo en conjunto en 13 reclutamientos masivos a 8 

empresas: Frigorífico de la Cuenca, Pozos Ixachi–Del 1 y 1001 (PEMEX), Planta 

MABE de Saltillo,Coahuila y San Luis Potosí, Planta BBB INDUSTRIES 

(ensambladora automotriz) de Reynosa,Tamaulipas, Planta Controles Temex de 

Nuevo Laredo,Tamaulipas y la empresa TYASA siderúrgica de aceros de Cd 

Ixtac,Ver, vivero forestal y financiera Provident, Bimbo, Grupo PAD. 

* Se realizaron 5 Ferias del Empleo Tierra Blanca, Ver 2018 - 2021 en conjunto con 

el SNE (servicio nacional de empleo), GUBASA y la Universidad del Golfo de México 

campus Tierra Blanca en la cual participaron 99 empresas locales, regionales y 

nacionales, ofertando 787 vacantes para la población en general, se tuvo una 

asistencia de 456 buscadores de empleo de los cuales 206 ingresaron solicitudes y 

196 personas fueron citadas para proceso de entrevista y selección. 
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*En total en el ciclo 2018-2021 se lograron colocar a 439 buscadores de empleo de 
nuestro municipio en empresas locales y foráneas. 
 
*En los meses de  ene- junio 2021 se brindó atención y asesoría a  114 buscadores 

de empleo de nuestro municipio. 

*En 2021 se ha brindado atención con sus vacantes a 67 empresas locales y 

foráneas. 

*Se otorgó el apoyo y trabajo en conjunto en el reclutamiento masivo de la empresa 

BIMBO. PAD, CSC. 

*En total se lograron colocar a 54 Buscadores de empleo de nuestro municipio en 
empresas locales y foráneas. 
 
 
*Aportación de la dirección de desarrollo económico: 

Se brinda atención y asesoría a los buscadores de empleo, para su posterior 

canalización en las diferentes empresas que tiene vacantes vigentes acorde a su 

perfil. Se da seguimiento con las empresas para conocer el estatus del buscador de 

empleo canalizado hasta su posible contratación. Se brinda atención a empresas 

que tienen puestos vacantes, así como también la planeación, Organización, control 

y ejecución  de reclutamientos masivos que requieran las empresas y ferias de 

empleo. 

 
*Eje de acción: sumando esfuerzos por el desarrollo económico. 

*Impacto Covid: Debido a la pandemia se sigue dando atención a las empresas 

con sus vacantes y publicando las mismas en redes sociales a través de la página 

de Facebook de la dirección. Donde se canaliza directamente a los empleadores 

para evitar aglomeraciones y así hacer más ágil el proceso de reclutamiento. 

5. En el ciclo 2018-2021 la dirección de desarrollo económico gestionó el convenio 

con el SAT (Servicio de Administración Tributaria)  de Córdoba Ver, el cual consiste 

en un módulo bimestral para generación de firmas electrónicas y otros trámites. 

*  Así como la capacitación por parte del SAT de una persona de esta administración 

para que brindé asesoría y atención permanente en trámites básicos a los 

contribuyentes sin costo alguno, de lunes a viernes en las instalaciones del centro 

de desarrollo comunitario. 

*  Con esta gestión en el ciclo 2018-2021 se brindó la atención a 2,558 

contribuyentes con 2654 trámites realizados de los cuales 506 fueron atendidos con 

generación de Firma Electrónica y 1356 con otros trámites.  
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   Los beneficios obtenidos para nuestros ciudadanos han sido, el ahorro en su 

economía al no tener que pagar en algún internet o despacho contable por algunos 

trámites debido a la falta de conocimiento en manejo de equipo de cómputo e 

internet o carente de ello,  así como el ahorro al no tener que realizar gastos de 

traslado a otra ciudad, ahorro de tiempo, adultos mayores y personas con 

discapacidad por el grado de dificultad que representaba el traslado hoy han podido 

realizar sus trámites y se ha activado la economía en los pequeños comercios 

alrededor de las oficinas donde se instala el modulo bimestral del SAT y el módulo 

de atención fijo en nuestro municipio.  

* En este periodo Enero- Junio 2021 se ha brindado la atención a 489 

contribuyentes con 542 trámites realizados  

*Aportación de la dirección de desarrollo económico: 

Gestión del convenio SAT – H. Ayuntamiento 2018-2021, planeación, organización, 
dirección y control para la instalación y ejecución del módulo bimestral para 
generación/renovación de firma electrónica y otros trámites. 
 
Atención del módulo fijo de lunes a viernes a contribuyentes en los siguientes 
trámites: 
Citas. 
Constancia de Situación Fiscal. 
Buzón tributario. 
Actualizaciones del RFC. 
Declaraciones del ISR anual,  Diot,  RIF y mensual de servicios profesionales. 
Renovación de contraseña. 
Generar, consultar y recuperar facturas. 
Opinión de cumplimiento 32D. 
Cambio de domicilio. 
Suspensión de labores (baja). 
Solicitud de aclaración. 
Generar CURP. 
Revocar E-firma. 
 
*Eje de acción: sumando esfuerzos por el desarrollo económico. 

*Impacto Covid: en el mes de abril se suspendió el modulo bimestral de 

generación/renovación de firma electrónica y contraseña, ya que el SAT no laboro 

fuera de sus oficinas lo que ha provocado que los contribuyentes tengan que 

trasladarse fuera de la ciudad. 

Sin embargo se ha seguido brindando atención en el módulo fijo de lunes a viernes  

para trámites diversos, atendiendo una sola persona a la vez. Implementando las 

medidas de sana distancia y demás medidas pertinentes. 
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6. En el año 2019 la dirección de desarrollo económico en conjunto con al regiduría 

sexta realizó la labor de renta de bardas publicitarias al sector empresarial del 

municipio, logrando un total de 55 bardas rentadas, sumando un monto de 

$104,000.00 (un ciento cuatro mil pesos 00/100 mn), mismos que fueron 

depositados al área de tesorería del Ayuntamiento, y con lo cual se logró adquirir un 

tractor jardinero para el mantenimiento de los campos deportivos cuyo costo fue de: 

$99,725.20 (noventa y nueve mil setecientos veinticinco pesos 20/100 mn)  

*Aportación de la dirección de desarrollo económico:  

Visita al sector empresarial por parte del personal de la dirección de desarrollo 

económico con el objetivo de rentar bardas para promoción y publicidad y con ello 

obtener un beneficio para el sector deportivo de nuestro municipio. 

 

*Eje de acción: Vinculamos a las empresas para que se puedan participar en estas 

acciones sumando un granito de arena al área deportiva del municipio. 

*Impacto covid: la pandemia trajo consigo una crisis económica en general, por tal 

razón el sector empresarial este año no pudo renovar la renta de bardas. 

7. En Mayo 2019 a través de la dirección de Desarrollo económico se firmó un 

convenio de colaboración entre h. ayuntamiento  de tierra blanca, fundación juvenil 

para el desarrollo Municipalista A.C.(JDM) y  el centro mexicano para el desarrollo 

local A.C (CEMEDL) para llevar a cabo el programa de escuelas sustentables el 

cual busca impactar al ecosistema, a la educación ecológica y a la  sociedad  de 

una manera sustentable  generando en escuelas públicas de nivel básico y medio 

superior, una ideología a favor del medio ambiente que busque disminuir la 

contaminación reduciendo la generación de residuos sólidos no peligros impactando 

directamente en la formación integral de los alumnos y maestros. 

*  En Junio 2019 en el arranque de dicho programa el TEBA de Cojinillo donó 344 

kg de tapitas al programa destapando una esperanza que ayuda a niños con 

cáncer e insuficiencia renal en nuestro municipio. 

 

 *  En la primer etapa de prueba se lograron sumar 35 instituciones educativas, en 

donde se buscó generar una conciencia ecológica en el cuerpo estudiantil 

terrablanquense y sus docentes, gracias a las pláticas de educación ambiental que 

se llevaron a cabo en cada institución con el apoyo de jóvenes voluntarios del ITSTB 

que se sumaron al programa y que fueron capacitados por la comisión de 

sustentabilidad de la fundación JDM. 

 

*   En esta etapa de prueba se logró evitar que 450 kg  de PET tuviese impactos 

negativos en la flora, fauna y mantos acuíferos. 



 

 

IV Informe de Gobierno 

Ing. Patricio Aguirre Solís 

61 

 *  Con el apoyo de la fundación juvenil para el desarrollo Municipalista A.C. se 

logran gestionar 400 arbolitos mismos que se utilizaron para la campaña de 

Reforestación “Tierra Blanca Respira” en las  escuelas Primaria Francisco González 

Boca Negra, Secundaria General Concepción Chumacero Gutiérrez, Secundaria 

Técnica #15 y en los alrededores de los campos Gemelos. 

*   En Febrero  2020  través de la dirección de desarrollo económico se firma del 

convenio de entrega recepción entre H. Ayuntamiento Tierra Blanca y la empresa 

BIO PAPPEL SCRIBE, S.A DE C.V.,  con el objetivo de hacer un intercambio de 

papel residual generado por las actividades propias de tipo administrativo, 

previamente clasificado y limpio para su reciclaje, por hojas limpias tamaño carta u 

oficio para escritura e impresión, mismas que serán entregadas a las escuelas 

participantes del programa Escuelas sustentables. 

*   En febrero 2020 a través de la dirección de desarrollo económico en colaboración 

con fundación juvenil para el desarrollo Municipalista A.C, el Centro de desarrollo 
mexicano para el desarrollo local AC, secretaria de educación de Veracruz (SEV) y Soy 
tu reflejo AC.se lleva a cabo el primer “Reciclatón Municipio Sustentable” con el 

objetivo de fomentar la educación ambiental en la ciudadanía de nuestro municipio a 
través de la correcta separación  de los residuos sólidos y el reciclaje contribuyendo a 
los objetivos 11 y 13 de la agenda 2030 de la ONU, así como generar beneficios 
materiales para las instituciones educativas participantes del programa escuelas 
sustentables y para los niños con cáncer e insuficiencia renal del municipio que 
actualmente se encuentran en el programa destapando una esperanza. 
 
   En este Reciclatón se lograron reunir 1.500 tonelada de PET, 1 tonelada de papel y 
cartón, 240 lts de aceite vegetal. 
1 tonelada de tapitas, mismas que fueron destinadas al programa destapando una 
esperanza que ayuda a niños con cáncer e insuficiencia renal del municipio. 
 
 *  En el segundo periodo Septiembre 2019 – Marzo 2021 se contó con la participación 
activa de 22 escuelas en el programa escuelas sustentables,  gracias a ello se logró 
evitar que 2.100 toneladas de pet, 2. tonelada de papel y cartón y 300 kg de tapitas 
ocasionaran impactos negativos en la flora, fauna y mantos acuíferos, con esto 

contribuimos como municipio a los objetivos 11 y 13 de la agenda 2030 de la ONU.  
Las tapitas fueron donadas al programa destapando una esperanza. 
 
TOTAL RECOPILADO CON EL PROGRAMA DE JUNIO2019 –MARZO 2021 
 
   4. 050    TONELADAS DE PET 
   1. 644    TONELADAS DE TAPITAS 
   6. 980    TONELADAS DE PAPEL Y CARTON. 
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       240    LTS DE ACEITE. 
 
*En el periodo octubre – Noviembre 2020 la Fundación JDM y el CEMEDL nos 
hacen entrega de 22 cubetas de pintura las cuales fueron donación de la empresa 
HOME DEPOT para el programa escuelas sustentables. 
* BIO PAPEL SCRIBE SA DE CV nos hace entrega de 230 paquetes de hojas de 
500 pzas a cambio de las 6.980 toneladas de papel y cartón recolectados. 
 
  *Aportación de la dirección de desarrollo económico:  

  Gestión del programa escuelas sustentables con apoyo de la regiduría sexta, visita 

a 42 escuelas del municipio para hacer la invitación al programa, planeación 

organización, dirección y control de cada uno de los eventos, reuniones y 

reforestaciones  llevadas a cabo dentro del programa. 

Logística de recolección del periodo SEP 2019- MARZO 2020, de PET, Tapitas, 

papel y cartón a las 22 instituciones educativas participantes. Seguimiento semanal 

y atención a maestros y directores de las instituciones educativas participantes. 

   Gestión del convenio con BIO PAPPEL SCRIBE, S.A DE C.V., y logística de 

entrega del papel y cartón recolectado a dicha empresa, para intercambio de hojas 

nuevas. 
*Eje de acción: 

*Se realizó la entrega de apoyos a las escuelas participantes en el Programa 

Escuelas Sustentables el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Foro Cultural 

Novia del Sol en el mes de febrero del 2021,donde el alcalde entrego a cada una de 

las escuelas Pintarrones, Pinturas, Juegos de geometría, Balones deportivos, Hojas 

blancas, etc. 

8.- En octubre 2020 se firma convenio de colaboración entre  H. Ayuntamiento de 
Tierra Blanca y Proyecto VIVE el cual es implementado en México por The Trust for 
the Americas desde el 2016 gracias al apoyo de Walmart Foundation. 

   Este convenio tuvo como objetivo ofrecer herramientas que permitieron el 
desarrollo económico, personal y laboral de 30 participantes (mujeres y hombres 
entre ellos personas con discapacidad) y darles alternativas que mejoren su 
condición económica y la de su familia ante la pandemia por COVID-19, y se logró 
a través de un curso virtual de manera gratuita en temas de emprendimiento así 
como en prevención de violencia contra mujeres y niñas, con duración de 8 
semanas del 3 de nov 2020 al 11 de diciembre 2020. 

   Al terminar el curso virtual cada participante que concluyó de manera satisfactoria 
recibe un diploma de parte de The Trust for the Américas. 

*Aportación de la dirección de desarrollo económico:  
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Acercamiento a Proyecto vive, convenio de colaboración, Convocar a mujeres 

emprendedoras. Seguimiento, apoyo y asesoría en conjunto con personal de Proyecto 

Vive a participantes desde inicio del curso hasta su término, Así como facilitar los medios a 

aquellas personas que no contaban con las herramientas para poder tomar el curso como, 

por ejemplo, internet, PC, etc. Apoyar a personas con discapacidad en el proceso del curso. 

 

Eje de acción: sumando esfuerzos por el desarrollo económico. 
*Impacto covid: En este caso el impacto es positivo ya que muchos participantes 

aprendieron a usar los medios virtuales para su capacitación y desarrollo personal 

ante la crisis de esta pandemia. Realzando el ánimo con la intención de emprender. 

Además de realizar un evento vía remota para el mes de julio  2021 por parte de 

Proyecto Vive. En la plataforma POETA y en colaboración con Cubo Social  para 

Realizar el BOOTCAMP DE EMPRENDIMIENTO POETA. 

En el cual se impartirán cursos conferencias y proyectos de emprendimiento para 

nuevos emprendedores. 

Aquí participaron 30 emprendedores y se les otorgo un reconocimiento por parte de 

la institución The trust of Americas. 

 
 
3.2. FOMENTO AGROPECUARIO 
 
Durante estos cuatro años de actividades realizadas por esta Dirección de Fomento 
Agropecuario, Ecología y Medio Ambiente, se logró atender en el Programa de 
Mejoramiento Agropecuario a más de 4,000 ciudadanos en la integración de sus 
expedientes, elaboración de proyectos, así como de proporcionar información y 
orientación sobre los diversos programas del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, 
para que los productores puedan solicitar recursos a través de la Sader, Inifap, así 
como del Ayuntamiento y de otras Instituciones en los Programas que a 
continuación se mencionan: 
 
En este periodo se atendieron a más de 2,000 productores de caña de azúcar que 
solicitaron información y orientación de los trámites para solicitar recursos a través 
del Programa Produccion para el Bienestar de la Sader, en donde fueron 
beneficiados productores de diversas localidades con un incentivo total de 
$15’111,000.00. 
 
Además, a través del Programa de Desarrollo Rural, en su componente denominado 
Prodeter, fueron organizadas y apoyadas a más de 100 familias de diversas 
localidades con maquinaria y equipo con un valor total de más de $3’500,000.00, 
destinados para el desarrollo de los proyectos de limón persa, ganadería, caña de 
azúcar y coco, a los cuales se les ha estado dando seguimiento a través de diversas 
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reuniones de trabajo y visitas de campo en coordinación con el personal técnico de 
dicho Programa de desarrollo territorial. 
 
Así mismo en el 2018 se apoyaron a 8 productores en la captura de sus solicitudes 
para la obtención de sus registros en el Suri e integración de sus expedientes, para 
solicitar tractores a través del programa de adquisición de maquinaria y equipo de 
la Sader, de los cuales fueron autorizados y entregados 2 tractores agrícolas 
Massey Ferguson beneficiando a los productores de Huixcolotla y del Rancho la 
Guadalupe. 
 
En lo que respecta al Programa Pimaf, se apoyaron en el 2018 a más de 100 
productores, en la captura de sus solicitudes para la obtención de sus registros en 
el Suri e integración de sus expedientes, para solicitar el apoyo de fertilizantes, 
herbicidas e insecticidas por valor de más de $300,000.00, para el cultivo de maíz 
ciclo primavera-verano 2018. 
 
En lo referente a los Programas del Gobierno Estatal, se atendieron a 39 personas 
en la integración de sus expedientes y/o elaboración de sus proyectos para solicitar 
recursos a través del Fondo de Apoyo a Migrantes y del programa Becate del 
Servicio Nacional de Empleo, como a continuación se detalla: Se atendieron a 14 
personas en la integración de sus expedientes y elaboración de sus proyectos 
agropecuarios para su trámite a través del fondo de apoyo a migrantes por un monto 
total de $420,000.00, de los cuales fueron apoyados 9 proyectos con un monto total 
de $270,000.00, destinados para la produccion de elotes, cría y engorda de cerdos 
y borregos. 
 
Asimismo a través del programa Becate del servicio nacional del empleo se logró 
gestionar el apoyo de un curso de produccion de hortalizas bajo el sistema orgánico, 
que fue dirigido a 25 personas de diversas colonias de la cabecera municipal, así 
como de las localidades de Paso Coyote, San José del Cacao, el Palenque, 
Zapotillo, Nuevo Arroyo Tambor y Nuevo Villa de Ojitlan, donde el  referido programa 
entregó una beca a todos los beneficiarios, y realizo el pago del instructor, aportando 
dicho programa un total de $62,580.00; y en forma complementaria el Ayuntamiento 
aportó los materiales e insumos que se utilizaron durante todo el desarrollo del 
curso. 

Por otra parte, se logró realizar acciones de coordinación con Instituciones con la 
finalidad de sumar esfuerzos que permitan mejorar el desempeño de esta 
Administración Municipal, con la finalidad de apoyar a un mayor número de 
productores; dentro de esta correlación se logró la participación del Campo 
Experimental Cotaxtla del Inifap, en el Proyecto de Innovación y transferencia de 
variedades con la finalidad de mejorar la productividad del maíz, a través del cual 
se entregaron gratuitamente 56 bolsas de semillas de maíz  de los genotipos 
mejorados H-520, Hdm, Vdm7 y V-537 c, para uso como grano, elote o forraje, para 
el establecimiento de módulos demostrativos con la finalidad de determinar la 
productividad del cultivo y conocer su contribución en el abasto familiar, 
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beneficiándose a 56 productores de las localidades de paso bobo, Márquez Galindo, 
Huixcolotla, Benito Juárez, la Providencia y otras 10 localidades más. 
 
Asimismo, se logró realizar la entrega gratuita de semillas de frijol a productores 
participantes en el establecimiento de módulos demostrativos, en donde se entregó 
más de 70 bolsas de semillas de frijol de las variedades negro tropical, negro Inifap 
y negro Veracruz beneficiándose a productores de Paso Bobo, Nuevo Arroyo 
Tambor, Gral. Márquez Galindo entre otras  otras 9 localidades más. 
 
Además, se apoyó a los productores con Recursos Municipalizados, como a 
continuación se menciona:  
 
A través del Programa Municipal “Sumando esfuerzos en la inseminación artificial 
de las vacas, logramos mejorar la genética del hato ganadero”, por primera vez se 
atendieron a los ganaderos que se inscribieron en el programa de inseminación 
artificial a tiempo fijo del ganado bovino, en donde se logró inseminar a 100 vientres 
bovinos, utilizándose para ello semen de toros de razas altamente productores de 
leche y carne, hormonas, implantación de dispositivos, y el diagnóstico de la 
gestación y los servicios de los médicos veterinarios y técnicos inseminadores, que 
tuvo un  costo total de $154,500.00, de los cuales el Ayuntamiento aportó la cantidad 
de $79,500.00. 
 
También se logró desarrollar el Programa de Mejoramiento Genético del ganado de 
la región, con la entrega de un total de 37 becerros de alta genética con un valor 
total de $259,000.00, siendo beneficiados ganaderos del Jícaro, la Noria, Cerro 
Azul, la Barbacoa, el Pedregal, Huixcolotla y otras 12 localidades más. 
 
Por otra parte, se entregaron 5 toneladas de semillas de maíz del hibrido H-520, a 
un precio subsidiado al productor, donde el Ayuntamiento realizó una aportación 
total de $90,000.00, beneficiándose a 178 productores de Junta de Moreno, las 
Conchas, San Nicolás, los Mangos, Paso Coyote y otras 60 localidades más. 
 
Así mismo se entregaron 5 toneladas de semillas de maíz de las variedades 
mejoradas CP-569 y VS-536, a un precio subsidiado al productor, donde el 
Ayuntamiento realizó una aportación total de $75,000.00, beneficiándose a 181 
productores de la Providencia, San Joaquín, Paso del Ganado, el Jícaro, la 
Barahúnda, San Francisco y otras 80 localidades más. 
 
Además, se entregaron 2,520 kgs. de semillas de maíz Dekalb Dk-390, para la 
siembra de 126 has., beneficiándose a 32 productores de Nuevo Arroyo Tambor, 
donde el Ayuntamiento aporto un total de $31,500.00. 
 
Asimismo, se entregó más de 50 bolsas de semillas de frijol de alto rendimiento, 
beneficiándose a 37 productores de Loma Caballo, el Jícaro, San Salvador, y otras 
15 localidades más, donde el Ayuntamiento realizó una aportación total de 
$14,000.00. 
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Por otra parte, se entregaron 200 bolsas de semillas de pastos de las variedades 
mejoradas insurgentes, señal, mombasa, toledo y piata a 99 ganaderos de la 
Barahúnda, las Conchas, San José, San Nicolás, el Palenque y otras 30 localidades 
más, donde el Ayuntamiento realizó una aportación total de $30,000.00. 
Además, se entregaron 1,200 pacas de forraje de zacate pangola, a 79 ganaderos 
del Amate, Zapotillo, el Manantial, la Cebadilla y otras 30 localidades más, donde el 
Ayuntamiento realizó una aportación total de $24,000.00.  
 

Con respecto al programa de Mejoramiento Ambiental se atendieron a más de 5,000 
ciudadanos en las diversas actividades que a continuación se detallan: 

Se realizaron diversos recorridos en las Charcas, el Barrio y otras localidades de 
este municipio, en donde fueron recolectadas semillas de árboles forestales y 
frutales que se encontraban en produccion, con la finalidad de obtener semillas que 
han sido utilizadas en la siembra y produccion de plantas del vivero municipal. 
 
derivado de la colecta de semillas, se procedió a realizar las actividades de llenado 
de bolsitas con tierra previamente preparada, para posteriormente efectuar la 
plantación de las semillas recolectadas, así como las demás actividades del cuidado 
de las plantitas hasta llegar a obtener la produccion de plantas que serán utilizadas 
para la reforestación urbana y rural. De esta produccion de plantas del vivero 
municipal se ha estado entregando gratuitamente más de 50,000 plantas de melina, 
roble, almendros y otras especies de plantas forestales, frutales y ornamentales a 
más de 2,000 ciudadanos de diversas localidades, que las solicitaron para el 
embellecimiento, sombra, ornato y reforestación de las zonas rurales y urbana, 
contribuyendo con ello en la mejora del medio ambiente. Actualmente el vivero 
cuenta con más de 12,000 plantas de diversas especies que se encuentran en 
proceso de desarrollo para su utilización en la reforestación rural y urbana. 
 
Además, se organizaron diversos desfiles para celebrar el día mundial de los 
humedales, así como el día mundial del medio ambiente donde participaron más de 
1,900 estudiantes de más de 40 instituciones educativas de los niveles de primaria, 
secundaria y bachillerato, con la finalidad de hacer conciencia sobre la protección y 
cuidado de los humedales, así como de la protección y cuidado del medio ambiente. 

 
Por otra parte, se atendieron a más de 600 quejas sobre la quema de basura, 
terrenos enmontados, basureros clandestinos y molestias por el mal olor y ruido que 
afectan al medio ambiente y a la convivencia de los vecinos; realizándose las visitas 
para verificar las afectaciones y en su caso se definieron las correcciones 
correspondientes. 
 
Además, se realizaron más de 200 recorridos en los comercios establecidos que 
cuentan con equipos de sonido, para verificar que tengan el volumen de acuerdo a 
los niveles permitidos, para ello se utilizó el decibelímetro a través del cual se le 
muestra a los ciudadanos que incurren en alguna falta, para invitarlos a que 
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disminuyan su volumen de acuerdo a los decibeles reglamentarios, para evitar la 
contaminación auditiva. 
 
Así mismo, se logró realizar 127 estudios de impacto ambiental y refrendos a 
diversas empresas que los solicitaron para cumplir con la normatividad, que permite 
evitar la afectación del medio ambiente. 

 

 

CAPITULO 4 
 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 
 

 
4.1. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 (DIF) MUNICIPAL 

 

ASPER  

En 2018 asumimos las riendas de la asistencia social del Municipio  de Tierra 

Blanca, sin una política social que diera respuesta a las demandas de cientos de 

enfermos renales tanto menores como adultos,   la enfermedad renal crónica  es un 

padecimiento de alta incidencia en nuestro municipio que ha representado un  grave 

problema de salud pública, en un artículo publicado por la facultad de Medicina de 

la UNAM refieren que la mortalidad en menores es de 3 a 4 casos por mil habitantes, 

en otra articulo la cifra es  57 por cada 100 000 habitantes equiparado con el resto 

del país la mortalidad es 1 por cada 100 000,  no existe una estadística real, 

sabemos que su incidencia obedece a múltiples factores , pero quizás donde se 

concentra el mayor número de casos obedece por los estilos de vida poco 

saludables que trae como consecuencia la obesidad, la diabetes y la hipertensión.  

Se estima que tan solo por diabetes  6.2 millones de mexicanos tiene insuficiencia 

renal, sin incluir la incidencia por otros factores, quienes  viven con esta enfermedad 

saben que representa un  alto gasto para los bolsillos en todos los estratos sociales, 

en la mayoría de los casos se trata de jefes de familia, madres solteras, adultos en 

edad productiva que debido a los síntomas de esta enfermedad no pueden trabajar, 

personas minadas por los efectos secundarios de este padecimiento, desmotivadas 

y con graves problemas emocionales, entre ellos la negación al problema de salud.  

 La política estatal estaba encaminada a crear una mejor capacidad instalada en los 

servicios de salud disponibles en la localidad, de tal manera que tanto el Hospital 

General de Zona  número 33 del IMSS,  como el Hospital General de Tierra Blanca, 

ampliaron su cobertura de manera gradual,  con los servicios de diálisis, 
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Hemodiálisis y  pre diálisis,  esta capacidad instalada incluyo como estrategia  

integrar a su plantilla laboral  la especialidad de  nefrología,  sin embargo esto no 

daba  respuestas a las necesidades sociales de las familias con enfermos renales, 

quienes reclamaban  apoyo alimentario, becas, medicamentos de alto costo, sobre 

todo para aquellos pacientes que  no contaban con seguridad social, debido a la 

saturación de estos servicios requerían de gastar en traslados a otras ciudades para 

recibir tratamiento y atención medica de otras subespecialidades;   tras un encuentro 

en campaña del Ing. Patricio Aguirre Solís , con un grupo de enfermos renales, y 

con el análisis de las necesidades no percibidas por ellos, se crea el programa 

ASPER ( Atención Social a pacientes con Enfermedad renal) implementado en 

octubre del 2018, donde más que un programa representa un modelo estratégico 

de gestión que  opera a través de un conjunto de acciones que ha dado capacidad 

respuestas a estas demandas. No existen fuentes recientes de la incidencia de la 

enfermedad renal en Tierra Blanca, pero en estudio realizado en  2016 por las 

autoridades locales, la muerte por la enfermedad renal representaba el 23% de la 

totalidad de las defunciones y la mortalidad por enfermedades como la Diabetes y 

la Hipertensión, factores desencadenantes de  la enfermedad renal, representó el 

26% del total.  

ASPER es una política social que no solo ha atendido las necesidades más 

apremiantes de los enfermos renales y sus familias si no que, también representa 

una oportunidad para sensibilizar a los pacientes y a su cuidador o cuidadores 

primario, en el sentido de que con un cambio de actitud y apego al tratamiento 

pueden lograr vivir con una mejor calidad de vida.  

Su objetivo, contribuir a mejorar la calidad de vida del paciente renal en tres áreas 

nutricional, psicoemocional y social, reduciendo el impacto emocional y 

socioeconómico, que representa para el enfermo padecer una enfermedad sin 

seguridad social.  

Entre sus acciones:   

a) Ofertar los servicios de asistencia social que brinda el Sistema Municipal DIF para 

atender las necesidades sociales del enfermo renal y su familia   

b) Atención psicológica a fin de reducir el impacto psicoemocional que representa 

saberse enfermo renal  

c) Atención nutricional a pacientes con enfermedad renal para mejorar su estado 

nutrición y de acuerdo al tratamiento de la sustitución renal  

d) Servicios de Odontología para mejorar la calidad bucal, como parte primordial de 

la salud general  

e) Asesoría y orientación legal  
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d) Terapia ocupacional y de rehabilitación  

e) Curso-taller como propuesta educativa para incidir en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los pacientes y sus familiares. f) Gestión de programas sociales     

g) Convenios para excepción de servicios municipales   

  

Con una participación de 56 pacientes se inicia ASPER en el mes de octubre del 

2018, 40 pacientes se encontraban en tratamiento de diálisis, 10 en hemodiálisis y 

6 en pre diálisis, de estos pacientes el 59 % no contaban con seguridad social por 

lo que su atención médica la recibían a través del seguro popular y el 41% de estos 

pacientes la recibían del IMSS.  

Actualmente se cuanta con un padrón de 81     personas inscritas al programa donde 

el 56 % son del género masculino y el 44  % son féminas, 68 % del total de pacientes 

en el programa son habitantes de la zona urbana y el 32 % de la rural, en cuanto a 

la atención medica 40 pacientes reciben el tratamiento de diálisis que presenta el 

50% pacientes inscritos al programa ASPER,  el 28%  recibe tratamiento en 

hemodiálisis y el  22% en pre diálisis., en cuanto a derechohabiencia, solo el 47% 

cuentan con seguridad social y el 53% de los pacientes del programa lo reciben a 

través del INSABI.  

             

A través de la gestión social ante DIF Estatal 17 pacientes reciben mensualmente 

15 cajas de soluciones de diálisis, de ellos un paciente es del municipios de 

Tlalixcoyan;  un paciente del municipio  de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca se ha 

beneficiado con soluciones de diálisis  donadas por personas altruistas de nuestra 

localidad.  

Con el programa de apoyos de la subdirección de servicios asistenciales del DIF 

Estatal, se gestionó que 8 pacientes recibieran cajas de alfacetoanálogos para 

personas en tratamiento de pre diálisis.   

A través del Programa de Obra pública del 2019, gestiono para beneficiar a 11 

personas con habitaciones, garantizando con ello el mejoramiento de la vivienda 

para tener un espacio idóneo para recibir el tratamiento de diálisis en sus domicilios, 

y en caso de los pacientes Hemodializados, un lugar digno con aire acondicionado 

para sobrellevar los síntomas adversos de esta enfermedad.  
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UNIDAD BASICA DE REHABILITACION  

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

se define a la persona con discapacidad como aquellas que tengan deficiencias: 

Físicas, Mentales, Intelectuales o sensoriales a largo plazo, que, al interactuar con 

diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con los demás.  

En México 5 % de la población presenta algún tipo de discapacidad, de acuerdo a 

la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2017)  tres  de cada  diez 

personas viven con dos o más discapacidades,  39% de estas personas presentan 

discapacidad física, el 27 % presentan discapacidad múltiple definiéndose esta 

como,  la presencia de dos o más  discapacidades: motriz, visual, auditiva, 

intelectual o psicosocial; 14% visual, 10% presentan discapacidad intelectual, 5% 

auditiva y el 5% psicosocial.  

Según cifras oficiales, el 41% de las personas que presenta discapacidad la 

adquirieron por enfermedad, 33% por edad avanzada, 11% por nacimiento, 9% por 

accidente y 5% obedece a otras causas.  

En la unidad básica de Rehabilitación de Tierra Blanca, ha atendido en su mayoría 

a personas que presentan una discapacidad física, este tipo de discapacidad 

presenta una movilidad limitada, a menudo tienen requerimientos particulares, 

pueden utilizar uno o más dispositivos de apoyo como lo son, bastones, andaderas, 

muletas, silla de ruedas. Pueden caminar con dificultad y/o tener inconvenientes en 

la marcha.  

La discapacidad motora puede darse por una condición genética, o bien causadas 

por accidentes y amputaciones; y otras por condiciones que afectan al cerebro, a la 

médula espinal o la propia musculatura.   

Ante este panorama, nos encontramos con una unidad de rehabilitación sin 

capacidad de respuestas para atender efectivamente estos padecimientos,  no 

funcional en cuanto a infraestructura y equipamiento, donde solo se lograba ofertar 

los servicios de masoterapia, ejercicio funcional sin el uso de agentes físicos, es 

decir equipo de electroterapia, se realizaban movilizaciones pasivas y activas, no 

se contaban con un  compresero apropiado a las necesidades de los usuarios, y 

sobre todo no se contaba con un personal con perfil en rehabilitación física y 

ocupacional, Se realizaba el  servicio sin una organización formal para su operación, 

resultando con esto, duplicidad de funciones, desaprovechamiento de recursos, 

falta de organización y coordinación en su hacer; por lo que, se gestionaron ante 

autoridades estatales el equipamiento necesario para cubrir las demandas de 

atención relativas a la población con discapacidad temporal y permanente, de esta 
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manera en diciembre del 2019, se logró, la dotación en comodato de un electro 

estimulador portátil, un ultrasonido de rehabilitación y un compresero con  8 

compresas con capacidad para atender simultáneamente a cuatro personas, con 

recursos propios, se adquirió bandas de resistencia de diferente tensión, pesas de 

un kilogramo, dos pares de polainas, una de 500 gramos y la otra de un kilo gramo, 

un tapete didáctico y juegos para  estimulación temprana.  

En cuanto a los consumibles se compraron, gel para el ultrasonido utilizándose este 

insumo de forma diaria con un consumo actual de 1800 ml por mes que representa 

un costo de 2340 pesos cada 30 días; se compraron bandas de resistencia, 

electrodos como repuesto para el ectroestimulador con un gasto anual de 6 480 

pesos, parafina con un costo anual de 1600 pesos, garantizando con ella la 

continuidad de la atención.  

Se rehabilitaron para su total uso, una tina de remolino para hidromasaje, barras 

para marcha, dos bicicletas fijas y una elíptica, de la misma manera se reestructuro 

el área para dividir el área de mecanoterapia, camillas y terapia ocupacional, así 

como la rehabilitación de dos lámparas de luz infrarroja; en cuanto a la organización, 

se implementó como un sistema de citas, con la facilidad de agendar vía telefónica.  

Esta unidad se consolidó además, como un medio para que las personas con 

discapacidad física permanente, discapacidad auditiva y visual, así como los 

trastornos  del neurodesarrollo  se canalizaran a centros especializados como 

CRISVER y CRIVER, y al programa  de neuropsicología de este DIF municipal; tras 

los hallazgos en el diagnóstico y valoración de las personas que fueron canalizadas, 

se otorgaron significativos apoyos que gracias al trabajo de gestión y compromiso 

con la población vulnerable, la Presidenta del DIF Tierra Blanca, Licenciada María 

Eugenia Rodríguez López, logro entregarlos de forma gratuita, entre ellos, 

bastones, andaderas, muletas sillas de ruedas, prótesis, sillas para parálisis 

cerebral infantil como para adultos, lentes, auxiliares auditivos y cirugías de 

cataratas, de la misma manera a través de los vehículos adaptados, se han 

otorgado el trasporte para la asistencia a estas consultas de valoración sin costo 

para los pacientes y sus acompañantes.  

La productividad de la unidad se vio afectada debido a la pandemia por el 

Coronavirus, por lo que durante tres meses del 2021 se cerró el servicio, de Octubre 

a la fecha se ha trabajado con el 50% de su capacidad, a fin de cumplir con las 

medidas sanitarias para evitar la propagación del Sars Cov 2, a pesar de ello se ha 

incrementado la productividad con la rehabilitación de la Unidad y el ingreso de una 

profesional en Terapia Ocupacional.  

Actualmente el recurso humano con el que cuenta la unidad es, un médico General 

capacitada en Rehabilitación Física, una licenciada en terapia ocupacional, una 
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auxiliar capacitada en terapia física y una auxiliar administrativa, además de contar 

con los servicios de trabajo social y psicología.  

Con este personal durante estos cuatro años se realizaron 21 331 sesiones de 

terapia física, de ellas el 37% fueron en la modalidad mecanoterapia, el 35% 

electroterapia, el 12% terapia para manejo  en casa, el 10% terapia con compresa 

húmeda caliente, 3% hidroterapia, 2 % con  parfinero y el 1% a través de crioterapia; 

se otorgaron servicios de terapia ocupacional de diciembre del 2019 a diciembre 

2021 a 1668 personas, en un numero de sesiones de 5340.     

  

  

SERVICIO DE ATENCION EN NEUROPSICOLOGIA  

  

En colaboración con el Neuropsicólogo, Martin Martínez de la clínica Psicomédica: 

psicología clínica y Medicina integral de Tuxtepec, Oaxaca, tuvimos la oportunidad 

de traer una tecnología innovadora y depunta que se utiliza para la 

neuroestimulación  conocida como neurofedback,  terapia utilizada en ciertos 

padecimientos y que entre sus ventajas se encuentra:  

• Mayor concentración  

• Mejoramiento de la atención  

• Mejora en los aprendizajes  

• Adquisición de un mejor lenguaje  

• Mejora en  la socialización y adaptación para niños con problemas de conducta  

• Ayuda a mejorar la motricidad fina y gruesa  

• En pacientes con ansiedad elimina miedos y bloqueos   

• Mejora la autoestima y estabilidad emocional  

• Los niños y niñas con autismo adquieren mejores y mayores aprendizajes   

• Controla el TDAH (trastorno por déficit de atención) así como la hiperactividad  

Este servicio es único en el municipio y en la región por lo que ha sido un referente 

en la asistencia social en aras de mejor la calidad de vida de niños, niñas, 

adolescentes adultos y adultos mayores que viven con estos trastornos o con 

discapacidad intelectual, durante estos cuatro años:  

  

• se valoraron a 1450 casos de niños con problemas conductuales  

  

• 780  valoraciones a adolescentes  con alguna problemática de conducta, 

adicción, o padecimiento de tipo psicológico.  
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• 312 adultos mayores se atendieron  con alguna afección como ansiedad, 

depresión y enfermedad neurológica crónica.  

• Se atendieron 45 casos de niños con autismo (en sus diferentes espectros)  

• Se atendieron 115 niños con alguna alteración grave de lenguaje.  

• Se atendieron 13 casos de niños con enfermedad rara poco conocida como ( 

agenesias, colpocefalea y citus inversus.  

• Se aplicaron un total de 2482 terapias de Neuroestimulacion con equipo de 

última generación  

• Se aplicaron 986 terapias sistemáticas o asistidas con manuales y guías a 

pacientes que lo requerían.  

• Se lograron dar de alta a 512 pacientes en total que terminaron su tratamiento 

de forma definitiva  

• Se canalizaron a 81 pacientes en estos 4 años que necesitaron valoración a 

otras áreas como Psiquiatría, Neurología y Neuropediatria  

• En esta administración se logró implementar una exitosa campaña de 

información para los padres, maestros o cuidadores con una estrategia 

denominada Psicoeducacion que consistía en lo siguiente:  

• Se otorgó   manuales, guías y libros especializados de forma gratuita para que 

los familiares aprendieran, conocieran y adquirieran herramientas para ayudar a 

su paciente en su problema.  

• Se proporcionó  material de trabajo para realizar actividades complementarias 

en casa con niños con problemas de aprendizaje, siendo un total de 5000 

páginas impresas para trabajar en casa.  

• En tiempo Covid año 2020 otorgamos 315 consultas On Line en diferentes 

plataformas para dar seguimiento a casos en particular adultos.  

• durante el  2019 realizamos 30 talleres para padres en donde regalamos material 

de información sobre padecimiento y tipo de terapia utilizada.  

• En 2018 se realizaron visitas a diferentes escuelas de la ciudad de Tierra blanca 

* 15 en total para difundir información y dar a conocer el área de Neuropsicologia.  
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 PROCURADURIA MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES  

  

En México se aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes publicada el 4 de diciembre de 2014, cuyo objetivo es, por una parte, 

reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, y garantizar su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción, y,  

por otra parte crear  y regular un Sistema Nacional de protección integral de los 

Derechos de niñas, niños y adolescentes, a efecto de que el Estado mexicano 

cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución 

integrales cuando estos derechos hayan sido vulnerados.  

 Ante este derecho fundamental de la niñez terrablanquense, se decidió conformar 

un equipo de trabajo, profesional y experto en materia familiar, a fin de estar a cargo 

de la Procuraduría Municipal de Protección de niñas, niños y adolescentes, cuyo   

objetivo es,  el garantizar la protección  y restitución de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, a través de un plan que  impacte  favorablemente en su desarrollo, 

trabajo que se realiza en conjunto con las áreas de psicología y trabajo social, donde 

se busca dotarlos de herramientas psicoafectivas tendientes a mejorar la dinámica 

familiar ente problemas como disfuncionalidad, desintegración y violencia.  

 A pesar de que la violencia en México y por ende en la municipalidad de Tierra 

Blanca, afecta a niñas, niños y adolescentes sin importar la condición económica o 

social, no existe un registro estadístico efectivo que muestre con claridad este 

fenómeno, sin embargo sabemos que la violencia contra ellos, existe en el hogar, la 

escuela, en la  comunidad, de manera digital, y también por cuestiones de género, 

los niños y  las niñas son más propensos a ser víctimas de violencia sexual y 

agresiones psicológicas.  

 De acuerdo a un documento presentado por el centro de estudios para el adelanto 

de las mujeres y la equidad de Género, en 2010 el 34.9% de la población eran 

personas entre 0 a 17 años de edad, de ellos el 50.7% eran niños y el 49.3% eran 

niñas;   la emergencia sanitaria por covid-19, de acuerdo a la organización mundial 

de la salud, ha incrementado la violencia contra la niñez, en México existe un 

registro de 115, 614 llamadas de emergencia  por incidentes, como el abuso sexual, 

acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar, nuestro municipio 

no ha sido la excepción.  

  

Se asistieron 8, 939 casos en esta procuraduría donde el 75% de ellas tienen 

relación con niñas, niños y adolescentes, entre estos casos tuvieron que ver con 
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infantes migrantes no acompañados en un 25%, 35 % relacionado con la guarda y 

custodia de menores, atención integral para resolución de conflictos familiares 40%.  

El resto de las atenciones jurídicas, tuvieron que ver con resolución de conflictos 

entre familiares por abandono de adultos  mayores, divorcios voluntarios,  

sucesiones testamentarias, interdictos, así como, asistencia en denuncias penales 

de índole no familiar.  

Se cuenta con una Red de apoyo institucional tanto nacionales como 

internacionales, que ha permeado en la resolución de conflictos y problemas más 

recurrentes en el municipio, entre ellos, Procuraduría de Justicia del Estado de 

Veracruz, Fiscalía General de Estado,  Centro Estatal de Atención a Victimas, 

Instituto Veracruzano de las Mujeres a través del programa de apoyo a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), Dirección de 

atención a Migrantes de la Secretaria de Gobierno del Estado de Veracruz, y 

ACNUR, Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.  

Se logró colaborar satisfactoriamente con  otras procuradurías  Estatales y 

Municipal para la reintegración de niñas, niños y adolescentes y se atendieron 

denuncias ciudadanas canalizadas por la línea telefónica 911 y 089.   

No existe un caso en el que no haya  intervenido trabajo social, las visitas 

domiciliarias, informes y dictámenes sociales, fueron cruciales para la resolución de 

casos, la integración de menores y adultos en desventaja, así como coadyuvante 

en la determinación del Juez en las demandas de guarda y custodia y pensión 

alimenticia.    

El sistema estatal de protección de niñas, niños y adolescentes SIPINNA, es un 

organismo que tiene el carácter de autoridad de primer contacto y vinculación con 

las instancias de protección y restitución de derechos de NNA, en este caso con la 

Procuraduría de Municipal de Protección de NNA del sistema DIF de Tierra Blanca, 

entre las actividades se han coordinado con el Procurador para la asistencia del 

personal a las capacitaciones en temas de Protección de Derechos a los infantes, y 

por otra parte, a través de una invitación se participio  en 2019 en el  Foro de 

selección de las niñas, niños y adolescentes que participarán como invitadas e 

invitados permanentes en las sesiones del Sistema de protección integral de Niñas, 

Niños y adolescentes del Estado de Veracruz, donde fue seleccionada de 98 

participantes la niña Claudia Alizza Martínez Hernández con una destacada 

participación en las sesiones a las que ha sido invitada, a quien reconocemos y 

agradecemos su destacada participación.  

En septiembre mes del testamento, a pesar del compromiso del Colegio de notarios 

del Estado de Veracruz con la sociedad, de cobrar la realización del testamento en 
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1,800 pesos, la notaria número 15 del Lic. Ricardo Díz  Herlindo, el precio para 

otorgar el testamento es de 1,500 pesos. Durante estos cuatro años 363 personas 

se beneficiaron con este beneficio que dará seguridad jurídica a sus seres queridos.  

   

SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL  

 PSICOLOGIA  

 Gran parte del trabajo de este servicio, tiene que ver con niñas, niños y 

adolescentes, y en colaboración con el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 

XVIII Distrito de Cosamaloapan con Sede en Tierra Blanca, valoraciones y atención 

psicológica a personas canalizadas por el Juzgado de Ejecución adscrito al Juzgado 

de Proceso y Procedimiento Penal Oral, del Distrito Judicial número XVIII de 

Cosamaloapan, acompañamiento en declaración de menores en la Fiscalía 

especializada en investigación  Delitos contra la Familia, mujeres, niñas, niños y de 

trata de personas, su labor más importante ha sido  coadyuvando al Juez    en los 

218 expedientes civiles, a través de valoraciones psicológicas a las familias 

involucradas en estos casos.  

  

La atención psicología a problemas emocionales, de pareja, depresión y ansiedad, 

asi como terapia de lenguaje, atención a trastornos   fueron casos en que los 

ciudadanos no solo de Tierra Blanca, sino de municipio vecinos confiaron en la 

capacidad y profesionalismo del personal de psicología.  

Se otorgaron 5,756 consultas psicológicas en estos cuatro años de gestión.   

  

NUTRICIÓN  

Durante este año, el  servicio de nutrición se enfocó  en los planes nutricionales, 

personalizados para pacientes con enfermedades como Diabetes Mellitus, 

Hipertensión, Enfermedad renal y dislipidemias, así como el control de peso., se 

logró otorgar 3223 consultas durante  esta  administración de DIF.  

  

SERVICIO DE ODONTOLOGIA  

 Con la emergencia sanitaria por el coronavirus, la atención en el servicio de 

odontología se suspendió, sin embargo se realizaron valoraciones  a menores y 

adultos, los cuales fueron canalizados a los servicios de salud de Veracruz para el 

seguimiento. Con el cierre de  escuela se suspende también el programa “Que no 
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se lo lleve el ratón” programa dirigido a la prevención y detección de enfermedades 

bucales a través del conocimiento de la técnica del Cepillado de Dientes.  

  

 INAPAM  

  

 INAPAM de este DIF Tierra Blanca, cerró las puertas a los espacios de 

esparcimiento y relaciones sociales de los adultos mayores, el Club de coro  

“Recordar es Vivir” y las actividades competitivas deportivas y culturales, no 

volvieron a reanudarse con la intención         

Con la abrogación de la ley 223 en el estado de Veracruz, como resultado de la 

adición a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos del derecho 

universal  de las personas mayores de 68 años a recibir una pensión del Estado 

Mexicano, publicado en el Diario de la federación el 8 de mayo de 2020. Los 47  

beneficiados con este Ley a hora reciben la pensión para adultos mayores que 

otorga e Gobierno Federal.  

La  entrega de tarjetas a personas que recién llegaban a los 60 años fue  fluido, 

otorgando  durante este año un total de 1930 tarjetas INAPAM, que se suman a las 

4093 que se entregaron durante los tres años anteriores.  

  

TRABAJO SOCIAL  

 A) PROGRAMAS ESTATALES  

A través de la Dirección de Asistencia e integración Social del DIF Estatal Veracruz 

en coordinación con este DIF Tierra Blanca a través de la oficina de Trabajo social,  

ciudadanos terrablanquenses en desventaja se  vieron beneficiados con  acciones 

que permitieron mejorar las circunstancias y contextos sociales a fin de lograr un 

desarrollo integral e incorporarlos a una vida plena y productiva, razón de ser de 

este Dif Municipal, con los apoyos otorgados se logró que muchos individuos y 

familias consiguieran mejorar su calidad de vida, entre ellos, apoyos funcionales, 

auxiliares auditivos, prótesis, cirugías de cataratas, lentes, medicamentos entre 

otros.  

Se han entregado  171 apoyos funcionales, 3 prótesis,  53  auxiliares auditivos, se 

beneficiaron 120 personas con cirugías de cataratas de forma gratuita, y de forma 

también se otorgaron  345 lentes graduados con estuche del  Programa de lentes 

2020.  

.  
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  B) ASISTENCIA SOCIAL  

En colaboración con la “Casa Asistencial Doña Nico A.C.” en el municipio de Boca 

del Rio, son atendidos 3 personas con enfermedad mental que no cuentan con 

familiares.  

Se continúa asistiendo a personas en situación de vulnerabilidad en un número de 

4, quienes carecen de hogar, de familia y del sustento diario para su alimentación.  

3020 estudios realizados para otorgar apoyo económico para actas de nacimiento, 

actas de defunción, servicios funerarios, medicamentos, pago de estudios de 

laboratorio, ultrasonido, rayo x y tomografías,   pasajes para asistencia a consultas 

médicas y  traslados en vehículos oficiales para asistencia a centros de 

rehabilitación y hospitales, la investigación del contexto y entorno social  a través 

de este instrumento permitió también extender constancias para validar la situación 

económica de usuarios que la requirieron para descuentos en el pago y convenios 

de adeudos en diversos servicios.   

Actividades como acompañamientos a personas sin familiares a consultas médicas 

al Hospitales de la ciudad de México, Hospital de alta especialidad de Veracruz, 

Hospital de salud mental  de Orizaba y Hospital General de Tierra Blanca, estudios 

socioeconómicos para obtención de actas de nacimiento extemporáneas, tramites 

administrativos para citas al CRIVER, entrega de despensa a familias vulnerables, 

fueron acciones que durante estos cuatro años el personal de Trabajo social 

atendió,  su apoyo durante la emergencia sanitaria fue crucial para que muchas 

familias en condición de vulnerabilidad tuvieran alimento en casa.   

  

TRANSPORTE ADAPTADO  

Mediante un contrato en comodato celebrado entre el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la familia del estado de Veracruz y el H. Ayuntamiento de Tierra Blanca, 

se nos concede para el uso y disfrute un vehículo de pasajeros con adaptaciones 

especiales para discapacitados tipo Van Express  modelo 2014 , cual año con año 

se ha renovado y que ha sido de gran utilidad para personas con  distintas 

discapacidades se trasladan sin costo alguno a centros de rehabilitación, consultas 

médicas o incluso para la realización de trámites ante entidades públicas y privadas 

que por su nivel de discapacidad no podrían hacerlo en un vehículo normal, ha 

servido  como un medio de trasporte para adultos mayores en diversas actividades 

y para la asistencia de menores al centro de rehabilitación de Veracruz, donde dos 

veces por semana se programa para dar este servicio.   



 

 

IV Informe de Gobierno 

Ing. Patricio Aguirre Solís 

79 

Con las gestiones que se realizaron ante esta Dependencia de índole estatal, se 

nos concedió un vehículo más  para su  uso y goce  gratuito del mismo en el mes 

de marzo de este año, se trata de un vehículo marca Peugeot modelo 2021 con 

capacidad para transportar ocho personas y tres personas en sillas de ruedas, 

dentro de los compromisos asumidos con este bien, además de garantizar que su 

uso sea únicamente para personas con discapacidad, el ayuntamiento es 

responsable de los pagos de seguro, derecho vehicular, mantenimiento y pago de 

refacciones y gasolina de ambos vehículos.  

Se cuenta con un padrón de 250 personas con discapacidad que han requerido de 

la utilización de estos vehículos.  

  

 SERVICIO DE TRASLADOS  

El servicio de traslados de pacientes ha sido un servicio que generalmente se ha 

realizado a través de las ambulancias, y en otros casos  se recurrió  a  las 

camionetas y vehículos asignados a DIF, este uso de los  vehículos  actualmente  

ha sido  para la operación de todos los programas, así como para la  asistencia a 

cursos y capacitaciones, búsqueda de familiares, visitas domiciliarias, atención a 

reportes de niños en situación de vulnerabilidad entre muchas otras actividades, el 

mantenimiento de estos  garantizó el traslado seguro tanto de los ciudadanos  como 

del personal del Sistema Municipal DIF de Tierra Blanca.   

    

ASISTENCIA ALIMENTARIA  

  

Los programas alimentarios han permitido beneficiar a la población terrablanquense 

con despensas de alto valor nutricional, a través és de los programas de desayunos 

escolares en su modalidad fría y caliente, este año, los espacios alimentarios 

recibieron dos nuevos programas implementados por el DIF Estatal, el Programa de 

atención social a personas de atención prioritaria (PASAPAP) y el Programa 1000 

días de Vida, en el cual permite garantizar a mujeres embarazadas y hasta que su 

hijo cumpla los 2 años de edad, una despensa mensual que garantice una 

alimentación balanceada y de calidad.  

  

490 personas adultas y 80 niños 2 a 5 años once meses no escolarizados, reciben 

el beneficio del programa de asistencia alimentaria PASAPAP y 200 mujeres 

reciben el apoyo del programa 1000 días de vida.   

  

La distribución de los desayunos escolares fríos nos permitió recorrer todo nuestro 

municipio a través de 14 sedes, donde de manera organizada y respetando los 
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protocolos de sana distancia se entregaron desayunos fríos  a 3376 alumnos de 143 

escuelas a través    de los comités de padres de familia, a pesar de que, debido a 

la pandemia no se recibían clases presenciales.  

  

De la misma manera, los comités de las cocinas tanto escolares como comunitarias, 

mes con mes recibían sus despensas, beneficiándose con ellas 1330 alumnos de 

17 escuelas, de las localidades de San Joaquín, Los Mangos, Paso Coyote, Loma 

de Manantial, Santa Lucia, Serenilla de Abajo, Joachín, Plan de la Villa, Quechuleño 

y Rodríguez Tejeda así como los Jardín de Niños, Tierra Blanca de Tierra Blanca el 

Viejo, Enrique C. Rebsamén del barrio de Terraplen, Cri Cri de la colonia Luis 

Echeverría, Margarita Maza de Juárez del barrio de Torreón, Rafael Ramírez 

Castañeda de  la colonia Miraflores y la Escuela Primaria Leona Vicario  y las 

localidades de Salvador Gonzalo García a través de la Iglesia Roca de salvación, 

las casas de salud del Jícaro y El Coyote, el Centro Cristiano Restauración y poder 

de la colonia 20 de noviembre, el salón ejidal  del Porvenir y la cocina de este DIF 

de Tierra Blanca, que durante la pandemia fue de gran apoyo para las familias 

vulnerables de esta localidad.  

  

Se encuentran operando los proyectos productivos en las localidades de Loma de 

Manantial, Junta de Moreno, Paso Ganado y Paso Magueyito con los proyectos de 

costura, molino de nixtamal, Borregos, y cerdos respectivamente.  

  

  

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA  

 Las situaciones de emergencia son fenómenos que ocurre de forma inesperada y 

representa una amenaza para la salud humana, estos pueden ser, brotes o 

desastres causados por fenómenos naturales, agentes biológicos, químicos o 

radiológicos, actividades humanas, conflictos o cualquier otra amenaza,  durante 

nuestra administración  nos enfrentamos a tres situaciones de emergencia 

humanitaria, dos de ellas inundaciones en la temporada de lluvias del 2018 y este 

2021, la emergencia sanitaria  por el  virus SAR COV 2 que inicio en marzo del 2020 

a la fecha  y la caravana de migrantes durante  noviembre del 2018.  

Como estrategia para dar aminorar la inundación de las calles más afectadas en 

temporada de lluvia, cada año junto con personal del ayuntamiento se realizó 

limpieza de alcantarillas actividad realizada por todo el personal de este DIF que 

coadyuvó para la prevención de inundaciones.    

La tarea principal  como parte del comité de protección civil del H. ayuntamiento de 

Tierra Blanca, es de proporcionar alimentos a la población en contingencia, este 

actuar se proporcionó de manera inmediata llevando alimentos calientes a los 
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hogares afectos cuando se trató de inundaciones, alimentos preparados por todo el 

personal de DIF en las instalaciones del taller de cocina y con insumos adquiridos 

con recursos propios que nos otorga el H. Ayuntamiento de Tierra Blanca, durante 

la caravana de Migrantes se proporcionó de igual manera alimentos calientes  para 

los cientos de personas adultos e infantes en su mayoría de origen Hondureño que 

pernoctaron por un día en esta ciudad.  

La contingencia del 2021 por el Coronavirus, nos brindó la oportunidad  de 

organizarnos para  cocinar alimentos calientes para familias vulnerables las cuales 

debían estar en confinamiento para mitigar los contagios por la enfermedad de 

COVID,  se otorgaron 200 raciones de alimentos  calientes diarios por un periodo 

de  un mes y medio,  se dio respuesta a la situación   junto con el H. Ayuntamiento 

de Tierra Blanca a los sectores que tuvieron  que suspender sus actividades entre 

ellos,  fotógrafos, taxistas, músicos, aseadores de zapatos, meseras y meseros, así 

como familias de las colonias más vulnerables  distribuyendo entre ellos  2038 

despensas,  además,  se distribuyeron 100   despensas del programa   de apoyo 

asistencial para personas en estado de emergencia del DIF  Estatal.  

  

EVENTOS ESPECIALES  

Desde el inicio de la Pandemia, DIF cerró sus puertas de Talles de capacitación, a 

las clases de natación, no hubo curso de verano en su edición 2020 y 2021,   no 

hubo oportunidad del contacto directo de los abuelitos en su Día, ni honrar a las 

Madres en el mes de mayo, no hubo oportunidad de festejar a la Mujeres ni  

Zumbatón, los niños festejaron su día resguardados y sin clases presenciales, sin 

embargo la magia del Día de Reyes  logro que en 2021 la L.C. María Eugenia 

Rodríguez López,  llegara a casa de miles de niños terrablanquenses recorriendo 

cada rincón del Municipio  para que las niñas y los niños recibieran un juguete de 

día de Reyes, la alegría y sonrisas de esta actividad  quedara en la memoria  de 

cada uno de los colaboradores de este Sistema DIF de Tierra Blanca.  

 

4.2.  DESARROLLO SOCIAL 

A través de la dirección de Desarrollo Social en 4 años se implementó  el programa 

de Tinacos de marca   “Rotoplas” dicho programa se realizó  con el fin de garantizar 

el abastecimiento de agua ya que por las altas temperaturas que se registran en la 

ciudad ocasiona el desabastecimiento de agua , además  por el compromiso que el 

alcalde hizo de 24/7 para garantizar el abastecimiento de agua con los ciudadanos; 

Se hizo entrega de 630 tinacos Rotoplas subsidiados con la Congregación Mariana 

Trinitaria donde 630 familias resultaron beneficiadas con dicho programas teniendo 
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además un ahorro del 45% que repercute benéficamente en el bolsillo de los 

ciudadanos.  

Se realizó el programa Mejoramos tu vivienda el cual consistía en proporcionar 

Blocks y bultos de cemento a las familias en el cual se entregó una cantidad de 

52500 block y 4185 bultos de cemento siendo beneficiadas con dicho programa 810 

familias. 

También se realizó el Programa Mejoramos Tu Techo en el cual se entregaron 9610 

láminas a muy bajo costo contribuyendo así con 880 familias que se vieron 

beneficiadas con este programa. 

Se realizaron también 746 Pisos Firmes llevando a cabo el programa Mejoramos tu 

Piso beneficiando a 746 familias que no contaban con un piso en sus viviendas 

mejorando así su calidad de vida ya que el no contar con un piso están expuestos 

a condiciones insalubres que  repercuten en su salud y en su calidad de vida. 

Se realizó el Programa de Cuartos- Dormitorios en coordinación con Gobierno del 

Estado el cual consistía en agregar un dormitorio o cuarto con medidas de 4*3 mts 

cuadrados a las familias beneficiadas con el Programa de “Vivienda Digna” en el 

cual fueron beneficiadas 41 familias con problemas de hacinamiento. 

Se realizó el Programa Cuartos Dormitorios para enfermos renales en el cual se 

construyeron 10 cuartos para personas con enfermedades renales mejorando así 

su calidad de vida durante dicha enfermedad. 

Se implementó el Programa Seguro de Jefas de Familia en el cual se entregaba un 

apoyo en coordinación con Gobierno Federal para que las madres fallecidas 

pudieran brindar un Seguro para que sus hijos continuaran con sus estudios y no 

quedaron en el abandono y desamparo siendo beneficiadas 40 familias con este 

programa. 

También se gestionó el Programa “Una rodada de vida” en coordinación de la 

Dirección de Desarrollo Social la entrega de aparatos auditivos para 11 personas 

con un valor de $276 000 (Doscientos Setenta y seis mil Pesos 00/100) 

Así como también 58 aparatos Multifuncionales; Sillas de ruedas estándar, Sillas de 

ruedas P. C. I, Sillas de Ruedas P.C.A, Andaderas, Muletas y Bastones. Con un 

valor de $123,000 (Ciento Veintitrés mil pesos 00/100). 

Realizamos en coordinación con Gobierno Federal la incorporación de 300 Familias 

de población vulnerable para que recibieran Leche de Calidad Liconsa a muy bajo 

costo. 
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Se realizó en Coordinación con Gobierno del Estado la entrega de 100 Estufas 

Ecológicas beneficiando a 100 familias que cocinaban en fogones para la mejora de 

su calidad de vida y de su salud así como del medio ambiente. 

Realizamos el Programa por una salud Mejor el cual se entregó 6400 bolsas de 

verduras a bajo costo beneficiando así a 1600 familias aportando un ahorro 

significativo en el gasto de los ciudadanos así mismo promoviendo la alimentación 

saludable. 

 

4.3. EDUCACIÓN Y CULTURA 

Durante estos 4 años la administración municipal a través de la Dirección de 

Educación y cultura ha realizado y promovido las siguientes actividades: 

Con la finalidad de estar vinculados con las escuelas de los diferentes niveles 

educativos del municipio y resaltando los valores cívicos se llevó a cabo por primera 

vez un acto protocolario de incineración de las banderas, que se encontraban 

dañadas en 80 instituciones, mismas que fueron recuperadas abanderando a las 

misma. Teniendo una inversión de $ 55,000.00 

Nos identifica como ciudadanos mexicanos es nuestra bandera nacional, es por ello 

que después de varias administraciones, se abandero al municipio con la bandera 

monumental que se ondea todos los lunes y días festivos que marca el calendario 

cívico. Teniendo una inversión de $ 25.000.00 

Junto con los supervisores de los niveles preescolar y primara se organizó por 

primera vez el concurso de escoltas de docentes. Con la finalidad de motivar a los 

alumnos e inculcar el amor a su lábaro patrio, 

Con una inversión $ 6,000.00 

Por primera vez se tomó en cuenta a los alumnos de preescolar, haciendo un desfile 

alusivo a la primavera, y coronando a niños y niñas de los diferentes jardines 

participando los de cabecera municipal y Joachín. 

Con una inversión de $ 5000.00 

Se colocó un monumento de Don Benito Juárez como identificación del nombre 

tiene   nuestro parque lugar céntrico donde las familias terrablanqueses  y visitantes  

se reúnen a pasar ratos de esparcimiento. 

Con una inversión total de $ 85,000.00 
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Para darle un realce a los festejos culturales y tradicionales del municipio, se 

adornaron con estructuras de fierro en el parque lugar céntrico para que el visitante 

disfrutara de las luces de colores de las fiestas patrias, fiestas decembrinas, así 

como tomarse fotografías en las estructuras monumentales de navidad. El túnel de 

luces, esfera, pino, regalo, nacimiento. quedan como parte del patrimonio del 

ayuntamiento con una inversión en los 4 años de $ 402,610.00.  

Tierra Blanca semillero de hombres y mujeres ilustres y destacados en diferentes 

ámbitos merecen ser reconocidos por eso en esta administración se inauguraron 

las galerías de los expresidentes, personajes destacados dentro de la cultura y el 

deporte, así como resaltar la importancia que tiene una de las fiestas más populares 

del pueblo como es su carnaval exponiendo las fotografías de los ex reyes y ex 

reinas desde su inicio. Con una inversión total de $154.000 

 

4.4 COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE (COMUDE) 

Dentro del área de la dirección de COMUDE durante esta administración en 

coordinación con las distintas ligas nos hemos encargado de dar mantenimiento y 

hacer limpieza a nuestros espacios deportivos logrando con ello generar un mejor 

ambiente a todos nuestros deportistas, así como también se ha apoyado a las 

distintas ligas que ya se encuentran conformadas dentro de las diferentes disciplinas 

deportivas con premiaciones al igual que con la logística en premiaciones e 

inauguraciones. 

 

En lo que respecta al futbol se reactivó el alumbrado en las instalaciones de los 

campos gemelos en un 90% beneficiando así a un total de 1500 deportistas entre 

niños, jóvenes y adultos además de las cuatro escuelitas de futbol que ahí entrenan 

las cuales son Mánchester, Tiburones, Tuzos y CDE también se apoyó con 

premiaciones a las diferentes ligas que integran a nuestro municipio como son la 

liga municipal de futbol infantil y juvenil, obrero empresarial, futbol sala juvenil, 

veteranos, master así como también a las ligas de futbol 7 que tienen acción en 

tierra blanca el viejo y terraplén beneficiando de esta forma a más de 3,000 

futbolistas que integran estas ligas los cuales tienen actividad durante la semana y 

fines de semana en nuestras distintas canchas. 

 

Además de los apoyos durante esta administración se creó la liga municipal de 

futbol 7 inter semanal obrero empresarial en la cual tienen actividad 14 equipos al 

igual que las categorías chupón y biberón en donde participan niños de 4 a 8 años 

los cuales han desarrollado sus habilidades de la mano de sus entrenadores. 
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Con la renta de las bardas de los campos gemelos para publicidad se realizó la 

compra de un tractor podador, el cual es utilizado para podar los distintos campos 

deportivos del municipio para el que es solicitado también se cambió el alumbrado 

en la cancha del gemelo 2 de filamento a luz LED y se reconstruyo la cancha de 

futbol 7 en el barrio de tierra blanca el viejo.  

 

En lo que respecta a logros deportivos dentro de esta administración se 

consiguieron dos títulos nacionales uno infantil y otro juvenil dentro de las 

Espartaqueadas donde se asistió por invitación del movimiento antorcha campesina 

a estas selecciones se les apoyo con el 50% en la compra de sus uniformes. 

 

Continuando ahora con la disciplina de voleibol durante esta administración hemos 

apoyado económicamente a las distintas ligas como son la inter semanal femenil 

categoría master, libre femenil y varonil, segunda fuerza, DIF municipal, liga 

bengalíes y liga municipal de voleibol, esto para las premiaciones que se entregan 

ya sea en trofeos y económica, estas ligas ven acción en las instalaciones de las 

escuelas Morelos, bachilleres oficial, gimnasio municipal y domo de la unidad 

deportiva beneficiando con ello a más de 1000 voleibolistas con estas ligas se han 

reactivado a la vieja escuela de nuestro voleibol municipal . 

 

Además de apoyar a las ligas también se apoyó a clubes de voleibol infantil, juvenil, 

master y chachivolistas que asistieron a eventos estatales y nacionales, estos 

clubes fueron bengalíes, oro y plata, club FNERRR, laydis, platino, abejitas, águilas 

y jaguares beneficiando con ello a un total de 500 voleibolistas. 

 

Se realizaron eventos deportivos como el tradicional torneo de voleibol playero en 

semana santa que se lleva a cabo en el rio Julieta, así como los juegos deportivos 

estatales en su etapa regional en donde dentro de la etapa local se cubrió pago de 

arbitrajes además de instalaciones deportivas y a los que avanzaron a las siguientes 

rondas se les apoyo con el transporte, uniformes y comida beneficiando 

aproximadamente a 200 deportistas. 

 

Al béisbol durante esta administración se le ha apoyado con pelotas para las 

distintas ligas que tienen actividad dentro de nuestro municipio además de juegos 

de arreos y bases, así como bates de madera para sus finales se les ha entregado 

dinero en efectivo para que de esta forma lleven a cabo sus premiaciones al final de 

cada torneo dichas ligas son la liga FFCC, campesina, francisco González, 

congregación moreno, femenil, juvenil, infantil y comunidad las flores con estos 

apoyos se han visto beneficiados un total de 1500 beisbolistas, también se 

implementaron las inauguraciones en cada uno de dichos torneos dando de esta 

forma mayor realce, se llevaron a cabo las eliminatorias locales de los juegos 
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estatales Veracruz 2020 dentro de estas eliminatorias se apoyó con transporte y 

arbitrajes dentro de las siguientes etapas donde se participó. 

 

Se apoyó al equipo de potros de Paso Julián para la compra de uniformes y al 

equipo de castores de la unidad deportiva con dinero para el pago del transporte 

durante su participación de la liga Beto Ávila, así como al equipo juvenil de máquinas 

del sol que viajo al regional de béisbol juvenil que se llevó acabo en Ángel R Cabada. 

Dentro de lo que fueron los festejos de emancipación se organizaron los siguientes 

eventos un torneo de futbol rápido categoría preescolar y uno más de futbol infantil 

en los que se les entrego material deportivo a los clubes ganadores también se llevó 

acabo el voleifest en el que participaron equipos del municipio y del estado dentro 

de las categorías infantiles, juveniles y libre además de un torneo local en el que 

participaron los clubes locales en lo que respecta al béisbol tuvimos un torneo juvenil 

donde participaron equipos el municipio en el que se premió con material deportivo 

a los ganadores. 

 

A los basquetbolistas durante esta administración se apoyó a la liga municipal 

categoría libre y veteranos con trofeos, así como en económico. 

 

Tuvimos también la carrera 5k en la que participaron categorías juveniles, libre y 

master, así como una cerrera escolar donde se entregó premiación económica y 

material deportivo.  

 

Y en fiestas patrias se llevó a cabo una carrera ciclista en la cual participaron 

corredores locales y del estado. 

 

En lo que respecta al atletismo se apoyó de manera individual a atletas que 

asistieron a competencias estatales como la carrera del OPLE, Huilango, maratón 

Atenas, juegos deportivos escolares de primarias, copa puerto Vallarta, copa nuevo 

león y la carrera Pirma Veracruz esto en categorías libre, veteranos y master. En lo 

que respecta a juegos CONADE se apoyó con transporte, hospedaje, comida y 

uniformes a diversos atletas que tuvieron participación en eventos regionales, 

estatales y nacionales.   

 

También se construyó domo en la cancha de la unidad deportiva, el cual abarca las 

cuatro canchas de voleibol, basquetbolistas, cachibolistas y zumba beneficiando a 

1000 deportistas. 

 

Se alumbro también la cancha de futbol del barrio de torreón, así como también el 

complejo deportivo del mismo barrio beneficiando con ello a un total de 300 

deportistas. 
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4.5 SALUD 

 

Por medio de la dirección de salud con el programa de cataratas que ofrece el 

hospital regional de Veracruz se ha beneficiados a 487 pacientes para valoración 

de cataratas, sin costo alguno. Por la pandemia que se está viviendo actualmente, 

se han visto afectados varios pacientes. 

A través de la dirección de salud se logró beneficiar a 180 pacientes para cirugía de 

pterigion que se realizaron en el hospital regional de Veracruz. El covid-19 afecto 

detención del programa ya que la mayoría de los pacientes son adultos mayores y 

son más propensos a contagiarse. 

La dirección de salud realizó la Descacharrizacion de cacharros en las diferentes 

colonias de este municipio fueron un 95% de las colonias, obteniendo 487 toneladas 

en 4 años y beneficiando a la población que habita en esas colonias. 

También se realizó la descacharrizacion de llantas, beneficiando a un 90% de las 

vulcanizadoras de este municipio, con apoyo de la dirección de limpia pública, 

recolectando un aproximado de 7000 llantas.  

A través de la dirección de salud se lleva a cabo las inspecciones continuas y 

permanentes a negocios de comida, puestos de frutas, y vendedores de alimentos 

en general, recordándoles a los dueños las condiciones de salud que deben 

prevalecer en dichos negocios. Proporcionándoles en algunos casos mandiles, 

gorras, cubre bocas donados por negocios reconocidos de esta ciudad beneficiados 

a un 85% de comerciantes. 

Las direcciones de salud en coordinación con comercio llevaron a cabo 20 platicas 

durante estos 4 años con los locatarios del mercado 20 de junio con el propósito de 

mejorar el servicio y darle vida al inmueble y a su vez el lavado del mismo mercado 

y dándole el apoyo con la pintura la cual se las otorgo el h. ayuntamiento, y llevando 

acabo también la sanitizacion debido a la contingencia. 
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Se realizaron 20 operativos durante estos 4 años en los bares y cantinas para 

verificar si las sexoservidoras que estaban laborando contaban con sus análisis en 

orden y su boleta. 

A través de la dirección de salud realizamos la revisión médica semanal de 30 a 60 

sexoservidores los cuales laboran en los diferentes bares y cantinas de nuestro 

municipio a dichas personas se les exige que tengan actualizados sus exámenes 

de laboratorio VDRL y VIH, para así proteger a la población que acude a estos 

lugares. Así mismo se les proporcionan consultas médicas gratis si lo requieren, se 

les donan de aproximadamente mil preservativos mensualmente de forma gratuita, 

beneficiándose a más 150 sexoservidoras. 

Se realizaron 6 platicas con los manejadores de alimentos sobre el plato del buen 

comer y los 6 pasos a la salud en coordinación con los de la COFEPRIS acudiendo 

un total de 120 personas por platica, se llevó a cabo el evento del plato saludable 

acudiendo un total de 32 restauranteros por evento. 

La dirección de salud verifico 540 quejas de criaderos de cerdos y aves de corral 

desde el 2018 hasta la fecha, el cual 95% de quejas ya quedaron resueltas y 

beneficiándose a 500 familias la cual se encontraban expuestas a la contaminación. 

A través de la dirección de salud recibimos 300 quejas de terrenos baldíos, 

brindando la atención requerida para cada caso dentro de la cabecera municipal y 

la zona rural, dándole solución a cada una de ellas, tratando de no lesionar la 

economía de los ciudadanos. 

En lo que va del 2018 a la fecha se han proporcionado 5500 consultas de medicina 

general. Cabe hacer mención que esta acción se realiza de manera permanente, y 

se ha brindado atención médica gratuita a población abierta 20% y empleados 

municipales de confianza 30% y sindicalizados 50%, otorgándoles en algunos casos 

también medicamentos a la población abierta.  
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Se llevó a cabo el programa de fumigación en el mercado 20 de noviembre 

quedando libres de plagas al 100%, beneficiando a todos los locatarios y público en 

general que asisten a sus compras día con día. 

La dirección de salud entrega a las escuelas tabloides sobre la prevención del covid 

19, beneficiando a un 80% de escuelas prescolares y escolares, así también como 

en guarderías de esta población. 

A través de la dirección de salud se otorgan cubre bocas y caretas a los empleados 

del H. ayuntamiento, así como también a toda persona que no portaba uno al entrar 

al edificio, beneficiando al 80 % de los empleados durante la pandemia. 

La dirección de salud durante la pandemia dono cubre bocas a los establecimientos 

de comida beneficiando un 75% de establecimientos y previniendo contagios. 

A través de la dirección de salud se otorgan gel antibacterial, sanitizante, cubre 

bocas a los hospitales, beneficiando a un 50 % de hospitales. 

La dirección de salud brinda el apoyo con el filtro de entrada del H Ayuntamiento de 

tierra blanca desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. 

Atreves de la dirección de salud se aplicaron dispensadores de gel en la entrada del 

H. Ayuntamiento, INJUVE, tesorería y en el DIF. Beneficiando y previniendo a la 

población en general. 

En coordinación con comercio se realiza la visita a todo el comercio en general para 

darle las indicaciones de las medidas preventivas que se deben de llevar acabo 

como es filtro de gel a la entrada, tapete sanitanizante, uso de cubre boca obligatorio 

y uso malla., así como no aportar reloj, anillos, aretes, uñas largas, etc., también 

recomendando la sana distancia. En cuanto a las taquerías y restaurantes se les 

indica que actualmente como estamos en foco rojo de la pandemia solo tener 

servicio para llevar. 
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A través de la dirección de salud Se perifoneo por la radio los días de vacunación y 

donde estaban ubicadas las sedes para que cada uno de los ciudadanos estuvieran 

enterados, beneficiando a la población en general. 

A través de la dirección de salud se apoyó en las sedes de vacunación de Tierra 

Blanca, contra el covid-19, las cuales fueron de 60 años en adelante, la segunda 

campaña de 50 años a 59 años y la ultima de 40 a 49 años. Beneficiando a un 80 

% de población, apoyando con 3780 desayuno y almuerzos, también se apoyó con 

desayunos y almuerzos en la amapola, huiscolotla y rodríguez Tejeda. Así como 

también el apoyo con papelería (bolígrafos, cartulina, marcador de agua, papel bon 

etc.), sillas, mesas, carpas, mesas tabloides, formatos de registro, tóner, cartuchos 

filtro sanitario y un aproximado de botellas de agua, gastando un aproximado de 

$800,000. 00 en general. 

A través de la dirección de salud se apoyó en las jornadas de Pemex en las 

localidades de barahúnda, jícaro, joachin y loc. El barrio. Apoyando con 1254 

consultas a población abierta. 

 

4.6. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (DIMJUVE) 

ENTREGA DE BECAS 2018- 2021. Se realizó el acercamiento con la máxima 

autoridad del instituto tecnológico superior de Tierra Blanca, Ver. El Doc. Sídney 

Rene Toledo Martínez, Para otorgar la condonación del 50 % en el pago inscripción 

de 720 alumnos de escasos recursos y así no abandonen sus estudios. es este 

apoyo se realizó un estudio minucioso socioeconómico para ayudar a jóvenes que 

real mente tienen la necesidad de adquirir este apoyo. Cumpliendo los indicadores 

del poa se lograron los parámetros en un 100%, logrando los objetivos esperados 

con los jóvenes. 

 

FERIA PROFESIOGRAFICA 2018-2021.- El H. ayuntamiento constitucional de 

Tierra Blanca, Ver.  Que preside el Ing. Patricio Aguirre Solís a través de la dirección 

municipal de la juventud, Por esto se ha organizado la “feria profesiografica 2020” 

en donde se darán a conocer diversas universidades en estas explicaron sus planes 

de estudios, conociendo así más opciones dentro y fuera de nuestro municipio 

beneficiando a 1200 alumnos de distintos bachilleratos y tele bachilleratos de entre 
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17 – 19 años de edad. Cumpliendo los indicadores del poa se lograron los 

parámetros en un 100%, rebasando los objetivos esperados. 

 

CURSOS DE BASICO DE INGLES  2018-2020.- El objetivo primordial de éste 
primer Curso Básico de inglés fue: Que los Jóvenes empezaran a dominar el inglés, 
ya que en la actualidad es una de las herramientas fundamentales para poder 
conseguir mejores empleos. Beneficiados: 720 alumnos Edades: 12 a 40 años de 
edad. Cumpliendo los indicadores del POA, cumpliendo los parámetros en un 100%, 
rebasando las expectativas esperadas. 

 

CURSO DE BASICO DE COMPUTACIÓN 2018-2020 

En este Tercer Curso niños, jóvenes y adultos tuvieron la oportunidad de contar con 

un conocimiento básico en computación ya que hoy en día es algo indispensable en 

la actualidad, este proyecto les da la oportunidad de obtener este curso de manera 

gratuito. Beneficiados: 1,115 alumnos Edades: 12 a 40 años de edad, Cumpliendo 

los indicadores de la POA se lograron los parámetros en un 100%, rebasando las 

expectativas. 

 
ESCUELITA DE TAREA.-(PERMANENTE) 2018-2019 En este curso se les apoya 
a los alumnos de nivel primaria en edades de 6 a 12 años en asesoría sobre sus 
tareas, ayudando a los padres ya que por el tiempo y el trabajo, se les dificulta 
ayudar a sus hijos en algunas tareas, y por ese motivo la dirección municipal de la 
juventud les ofrece este servicio en este curso de manera gratuita en todo el periodo 
escolar. 
Beneficiados: 90 niños Edades: 6- 12 años. Cumpliendo los indicadores del poa 
2020, se lograron los parámetros en un 100%, cumpliendo las expectativas. 
 
 
TORNEOS RELAMPAGO  IMJUVE 2018-2021. INCLUSIÓN  através de la 

Dirección Municipal de la Juventud en coordinación con COMUDE, preocupados 

por realizar actividades físicas y deportivas dirigidas a los jóvenes para promover 

ambientes de sana convivencia y de beneficio a su salud se dieron a la tarea de 

organizar el primer Torneo relámpago de Voleibol mixto él tiene como eje principal 

que los equipos tengan por cada equipo el mismo número de hombres y mujeres en 

cancha. Cumpliendo los indicadores del poa, se lograron los parámetros en un 

100%. 

 
CONFERENCIAS A JÓVENES IMJUVE 2018-2021. INCLUSIÓN, 

emprendimiento, adicciones etc.  através de la Dirección Municipal de la Juventud 

en coordinación con diversas Asociaciones y conferencistas  , preocupados por 
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realizar conferencias dirigidas a los jóvenes para promover ambientes de sana 

convivencia y de beneficio a su crecimiento académico, profesional los ayude a 

crecer conociendo riesgos, testimonios etc. Beneficiando a 2000 jovenes de entre 

12 y 22 años de edad. Cumpliendo los indicadores del poa, se lograron los 

parámetros en un 100%. 

 

 

CLASES DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No 

22.-(PERMANENTE) Gracias a la petición de la directora del centro de atención 

múltiple acerca de un maestro de educación física para los niños y jóvenes con 

discapacidad el alcalde el Ing. Patricio Aguirre Solís dio su aprobación para que a 

través de la dirección municipal de la juventud un elemento apoye un día a la 

semana (viernes) a brindarles este servicio a estos niños y jóvenes y favorecer su 

inclusión.  

Atendiendo a 90 niños con discapacidad. Cumpliendo los indicadores del poa, se 

lograron los parámetros en un 100% 

 

Entrega de materiales gestionados a través del Programa Centros Territorio 

Joven “Clubes Por la Paz”, Promovido por el Instituto Nacional de la Juventud. 

El Instituto Municipal de la Juventud tiene conocimiento sobre la problemática que 

enfrenta nuestro municipio en cuanto a deserción escolar en los niveles, secundaria 

y bachillerato, por tal motivo, se realizaron los trámites correspondientes para que 

Tierra Blanca fuera tomado en cuenta para ser beneficiado con libros, artículos de 

papelería, juegos de recreación, mobiliario y equipo que contribuyan a la realización 

de actividades recreativas y de formación académica con los jóvenes que necesiten 

reforzar sus conocimientos en cursos y talleres que implementa el IMJUVE 

El mobiliario y equipo gestionado equivale a $ 70 mil pesos y formarán parte del 

patrimonio municipal, consta de:5 mesas plegables, 10 sillas plegables, 3 sillas 

acolchonadas,3 sillas ejecutivas,1 proyector,2 computadoras.1 impresora ,Libros y 

Juegos de mesa. 

Módulo de atención e impresión de folios de vacunación para covid19. 

La dirección municipal de la juventud instalo un módulo durante los días que se 

aplicó la vacuna afuera de las instalaciones del tecnológico superior de Tierra 

Blanca, Ver en los horarios de vacunación. De este modo se le dio la atención a 

más de 6 mil ciudadanos de entre 40 y 90 años aproximadamente generando e 
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imprimiendo de manera gratuita el folio de vacunación, haciendo así más fácil el 

acceso la vacuna. 

 

CAPITULO  5 
 

SEGURIDAD PÚBLICA 
 

5.1. PROTECCIÓN CIVIL 
 
La dirección municipal de Protección Civil a lo largo de la administración municipal 

ha tomado algunas acciones para mejorar los servicios y la atención, haciéndolos 

más eficientes.  

Comenzaremos por informar que el 2018 se cerró con un total de 2009 servicios 
prestados a nuestra comunidad, en los que sobresalen el control de abejas con 613 
intervenciones, 273 derrames de árbol, 154 apoyos en vialidad, 222 asistencias en 
accidentes viales con 8 personas prensadas, 50 capturas de animales entre 
serpientes, caballos y perros bravos por mencionar algunos, 50 fugas de 
combustible (gas y gasolina)  20 rescates de animales entre perros y gatos, 68 
incendios de pastizales, 19 incendios a vehículos, 18 incendios a casa habitación, 
12 incendios a empresas o negocios, 33 quemas de basura, 146 eventos especiales 
entre fiestas patronales, municipales, desfiles, carnaval, etc. etc. 
 
A lo largo del año se llevaron a cabo visitas guiadas a diferentes niveles educativos 
desde nivel preescolar a primaria, con platicas de prevención involucrando a padres 
e hijos con la finalidad de tenerlos en el mismo nivel de aprendizaje y mostrarles la 
importancia de tener un plan de emergencia familiar, así mismo se llevó a cabo 
simulacros de evacuación en instancias infantiles para mejorar tiempo de 
respuestas y encontrar áreas de oportunidad y estrategias. Viéndose beneficiados 
aproximadamente 2,400 alumnos.  
 
En el mes de enero se inicia capacitación del uso y manejo de extintores, así como 

el uso de los equipos de nuestras unidades en bomberos para el personal con 

antigüedad como de nuevo ingreso, así mismo se les da capacitación de primeros 

auxilios básicos a personal de bomberos, para con ello mantener al personal 

capacitado y poder dar un servicio de calidad a la ciudadanía.  

Octubre del presente año primera contingencia por fenómenos perturbadores, se 

retiran aproximadamente 15 árboles caídos a consecuencia de las fuertes rachas 

de viento mismos que cayeron sobre casas – habitación y sobre la calle obstruyendo 

la vialidad, a su vez se activa el consejo Municipal de Protección Civil y DIF para 
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apoyar a aproximadamente 30 familias afectadas con alimentos, cobertores y 

colchonetas.  

Noviembre 04 del año en curso se recibe la primera caravana de migrantes donde 

nuestro municipio fue el primero en levantar un censo de cada uno de los migrantes 

que se albergaron teniendo una afluencia de 1500 migrantes, cabe mencionar que 

en su estancia el h. Ayuntamiento que preside Ing. Patricio Aguirre Solís, así como 

DIF municipal a cargo de la C.P. María Eugenia Rodríguez López se hicieron cargo 

de proporcionar alimentos a los mismos durante dos días, además de contar con el 

apoyo de nuestros hermanos terrablanquenses.   

El año 2019 se cerró con un total de 2892 servicios prestados a nuestra comunidad, 
en los que sobresalen el control de abejas con 361 intervenciones, 342 derrames 
de árbol, 159 apoyos en vialidad, 144 asistencias en accidentes viales con 1 
persona prensada, 113 capacitaciones, 60 capturas de animales entre serpientes, 
caballos y perros bravos por mencionar algunos, 53 fugas de combustible (gas y 
gasolina)  6 rescates de animales entre perros y gatos, 126 incendios de pastizales, 
24 incendios a vehículos, 26 incendios a casa habitación, 5 incendios a empresas 
o negocios, 55 quemas de basura, 113 eventos especiales entre fiestas patronales, 
municipales, desfiles, etc. Esta dirección cuenta con una ambulancia samuv (antes 
sirena) para realizar las tareas de atención pre-hospitalarias de gran necesidad para 
nuestro municipio con un total de 912 servicios prestados a nuestra comunidad. 
 
Enero 25 del año en curso se recibe la segunda caravana de migrantes atendiendo 

a 1700 migrantes, acción que nos llevó nuevamente a ser el primer municipio donde 

se levanta un censo de cada uno de los migrantes que se albergaron en nuestra 

ciudad.  

Se recorrieron varias escuelas y algunas empresas para dar a conocer lo que es el 

plan familiar de protección civil para la prevención y disminución de riesgos 

recorriendo un total de 24 escuelas y 2 empresas, también se llevaron a cabo varias 

capacitaciones, así como platicas de prevención, primeros auxilios, uso y manejo 

de extintores y simulacros. Viéndose beneficiados 2,880 alumnos y 100 empleados.  

El personal del área recibió capacitación sobre incendios industriales con 40 horas 

de duración en las instalaciones del campo de prácticas de Pemex y el curso de 16 

horas llamada atención a la emergencia durante la temporada de ciclones.  

También es importante mencionar que se han realizaron trabajos de concientización 

para la reducción de accidentes de forma directa y en contacto con nuestros 

ciudadanos, el pasado 13 de abril se inició una campaña de concientización para el 

uso del casco llamada yo me quiero, uso el casco, beneficiando a la población al 

fomentar el uso del casco y premiar a los motociclistas responsables.  
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El año 2020 se cerró con un total de 3018 asistencias prestadas a nuestra 
comunidad en las que sobre salen derrame de árboles preventivos 332, sanitizar 
domicilios y comercios 320, control de abejas 286, incendio de pastizal 110, apoyo 
vial 110, supervisiones 106, quema de basura 46, accidentes viales 322 con 1 
persona prensada, traslados de emergencia 114, personas enfermas 113, personas 
caídas 82.   
 
A partir del mes de marzo se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia 

COVID-19 (SARS-CoV-2), por lo cual esta dirección de Protección Civil, Bomberos 

y Grupo SAMUV realizo un total de 2800 servicios prestados a los ciudadanos con  

un beneficio generalizado a la población. Esto a partir del mes de abril al mes de 

diciembre. Las principales acciones que se realizaron son: 

Activación del Consejo Municipal de Protección Civil, con la finalidad de acordar las 

nuevas disposiciones de funcionamiento del comercio y actividades laborales para 

evitar los contagios en el municipio, se entrega un comunicado a todo el comercio y 

empresas donde solo se dejarían funcionando las actividades y comercios 

esenciales.  

Se sanitiza el primer cuadro de la ciudad con hipoclorito de sodio diluido en agua al 

5%. 

Se inicia campaña de sanitización de unidades del transporte público (taxis, urban 

y urbanos) con un total de 1800 sanitaciones. 

Se sanitizan 320 casas – habitación con casos sospechos o confirmados por COVID 

– 19.  

Se realizaron 51 traslados de emergencia (COVID - 19) 

Capacitación del personal para poder brindar un servicio de calidad a los 

ciudadanos.  

Se adquirió equipo de protección personal para con ello brindar un servicio de 

calidad a los ciudadanos, así como bombas aspersoras para realizar las 

sanitizaciones.  

Agosto 08 del presente año, contingencia por fenómeno meteorológico provocando 

inundaciones en las colonias más vulnerables (col. Primero de Mayo, Cojinillo, 

Terraplén, Barrio de Torreón), viéndose afectadas 160 familias. Cabe mencionar el 

H. Ayuntamiento que preside Ing. Patricio Aguirre Solís apoyo a las familias 

damnificadas, así como DIF Municipal a cargo de C.P. María Eugenia Rodríguez 

López proporcionando alimentos y despensas.  
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En el año 2021 se estima cerrar el mismo con aproximadamente 3531 asistencias 

prestadas a los ciudadanos.  

Continuamos redoblando esfuerzos por la Pandemia COVID-19 (SARS-CoV-2), 

puesto que tenemos que incorporarnos a una nueva normalidad.  

Junio 22 del presente año gran parte de la cabecera municipal fue golpeada por un 

fenómeno hidrometeorológico afectando a 124 familias de las colonias más 

vulnerables (Primero de Mayo, Cojinillo, Palma Sola, Fonapo, El Metro), apoyando 

a las mismas DIF Municipal con alimentos, a su vez esta dirección con la extracción 

del agua dentro de sus hogares.  

En conclusión, esta dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y SAMUV a 

lo largo de la administración municipal que preside Ing. Patricio Aguirre Solís ha 

prestado 11450 servicios a los ciudadanos, donde cabe mencionar que desde la 

incorporación de la ambulancia se realizaron un total de 724 traslados de 

emergencia a los ciudadanos, mismos que fueron totalmente gratis, teniendo un 

costo aproximado de $3,500 pesos por traslado haciendo un total de  $2,534.000 

pesos los cuales no tuvieron que ser costeados por los ciudadanos.  

Se realizaron 1605 capturas de abejas retirando el riesgo que representan al 

encontrarse en zonas pobladas, mismas que contribuyen a mejorar la biodiversidad, 

transportando el polen de una flor a otra y mejoran la producción de alimentos a 

través de la polinización. Contribuyendo con ello a la seguridad alimentaria y a la 

nutrición, tienen un impacto positivo en el medio ambiente, beneficiado a las 

personas y las plantas “sin abejas no hay polinización y sin polinización no hay 

comida”. Entregando las mismas a los apicultores de la zona.  

Se atendieron 61 incendios de casas – habitación en su mayoría fueron pérdida 

total, a su vez se les brindo el apoyo a través del H. ayuntamiento con láminas, 

montenes, documentos personales, alimentos a cargo de DIF Municipal etc. 384 

incendios de pastizales mismos que fueron controlados por esta dirección de 

bomberos para con ello salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así 

como el medio ambiente. 1209 accidentes vehiculares donde el 70% de los mismos 

son accidentes de motocicletas y 11 personas prensadas en hechos de tránsito.   

Debido a la tercera ola de contagio por la pandemia SARS – COV-2 (COVID-19) se 

activa el Consejo Municipal de Protección Civil, donde se acuerda la adquisición de 

equipo para sanitizar y de equipo de protección personal. 

Se adquieren tres máquinas de humo sanitizante para con ello sanitizar los espacios 

públicos, privados, y casas – habitación de las familias afectadas por el contagio.  
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Se adquieren 36 litros de líquido sanitizante para las máquinas de humo  

Se adquieren 35 litros de líquido sanitizante para las bombas aspersoras  

Se adquiere equipo de protección personal para los servicios de la ambulancia en 

traslados de covid-19 (overoles tipo tyvek, cubrebocas, guantes de latex, goggles y 

gorros quirúrgicos) 

Se continúa dando las recomendaciones de las medidas sanitarias a través de la 

radio, redes sociales, etc.  

A lo largo de la administración se trabajó en crear una cultura de prevención, al igual 

en proporcionar a los ciudadanos terrablanquenses un servicio de calidad y sobre 

todo eficaz. Por una cultura de prevención sumando esfuerzos damos resultados.  

 

5.2. SEGURIDAD PÚBLICA 

La Dirección de Seguridad Pública Municipal estuvo durante los cuatro años de 

administración a cargo del Lic. Andrés Saucedo Rodríguez, siendo una de las más 

fortalecidas en equipamiento, estructura y homologación salarial, realizándose una 

inversión de $ 40,844,928.60 (Cuarenta Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro 

Mil Novecientos Veintiocho Pesos con 60/100 M.N.), de los cuales  $ 34, 037,440.40 

(Treinta y Cuatro Millones Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos con 

40/100 M.N.), fueron entregados por la Federación a través del Fortalecimiento a la 

Seguridad Pública (Fortaseg), y $ 6,807,488.20 (Seis Millones Ochocientos Siete 

Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pesos con 20/100 M.N.), fueron aportados por el 

Municipio, con dicho recursos se logró la adquisición de parque vehicular, 

armamento, municiones, radiocomunicación, sistema de videovigilancia, 

homologación salarial, uniformes para los elementos operativos, chalecos antibalas 

y cascos balísticos. 

Al inicio de la administración sólo se contaban con 4 (cuatro) unidades para realizar 

recorridos de seguridad y vigilancia en el Municipio, por lo que se lograron adquirir 

13 (trece) unidades, aumentando así el Parque Vehicular de la Policía Municipal, 11 

(once) por compra con el Recurso Federal y 2 (dos) entregadas en donación por la 

paraestatal Pemex, por lo que actualmente se quedarán con 17 (diecisiete) 

unidades para atender los auxilios solicitados por la ciudadanía y realizar sus 

funciones policiales, de igual manera se adquirieron 9 (nueve) motocicletas para 

funcionar como motopatrullas, cuando al inicio de la administración sólo se tenían 4 

(cuatro) motocicletas en funcionamiento, quedando a la fecha 13 motopatrullas 

activas para atender las llamadas de auxilio de la ciudadanía; 
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El armamento que utilizaba la policía municipal eran 75 armas propiedad de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cortas y largas el cual lo habían estado 

utilizando durante más de 25 años. Se gestionó la Compra de Armamento 

lográndose adquirir con el citado recurso 83 Armas, las cuales quedarán como 

Propiedad del Municipio de Tierra Blanca, siendo 36 armas cortas y 47 armas 

largas, quedando actualmente en la policía municipal 158 Armas para las funciones 

policiales de los Elementos Operativos. 

 El personal no contaba con la Certificación correspondiente para realizar sus 

funciones Policiales por lo que se les proporcionaron los Cursos que requerían para 

su Certificación como lo son Las Competencias Básicas de la Función Policial, 

Justicia Cívica, Derechos Humanos, Policía de Proximidad con Perspectiva de 

Género y Cadena de Custodia, proporcionándoseles incluso el Curso Básico de 

Formación Inicial del cual carecían la mayoría de Elementos, por cuanto hace a los 

implementos de trabajo se adquirieron en el año 2018 la cantidad de 53 (Cincuenta 

y Tres) chalecos balísticos y en el año 2019 se adquirieron 47 (Cuarenta y Siete) 

chalecos balísticos; en el año 2020 se les hizo entrega de 20 cascos balísticos para 

su protección personal, durante los años 2018, 2019 y 2020 se les hizo entrega de 

dos uniformes por año y dos pares de botas por elemento, se adquirieron 20 (Veinte) 

cámaras de solapa y 80 (Ochenta) candados de mano metálicos. 

En materia de infraestructura se construyeron dormitorios, un comedor y área para 

gimnasio los cuales quedarán para uso exclusivo del personal de la Policía 

Municipal, en el año 2018 se realizó la instalación de un durante el lapso de tiempo 

de la Pandemia Generada por el Virus Covid-19 los elementos fueron dotados de 

implementos de trabajo para su protección personal, como lo son el gel antibacterial, 

cubrebocas, guantes y sanitizante; en el año 2020 se realizó por primera vez en el 

Municipio. 

Con la instalación de 9 (Nueve) cámaras de videovigilancia  se logran identificar 

actos vandálicos, identificación de personas y automóviles y vigilancia de 

comercios, en el año 2020 se realiza la implementación de la patrulla rosa o Unidad 

Especializada para la Atención de la Violencia Familiar y de Género, la cual surge 

como una necesidad emergente debido al alto índice de violencia que existía en el 

Municipio, aplicando el Protocolo de Actuación Policial con el fin de velar por la 

integridad física de las mujeres víctimas de violencia en este Municipio. 

 


