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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 ante el Honorable Cabildo y ante todos los 

terrablanquenses mi 3° Informe de Gobierno, a través del cual hago 

público 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 ejercicio 2016. 

 

Me resulta necesario abordar la situación por la que está pasando nuestro 

Estado, que ha sufrido terriblemente debido al mal manejo de recursos que 

ejecutó la pasada administración estatal; este factor nos obligó a sortear 

importantes limitantes en materia financiera, sin embargo,  gracias al 

esfuerzo conjunto de todos los que conformamos el cuerpo edilicio, los 

directores, el personal de confianza y sindicalizado, pero sobre todo, 

gracias a la disposición y comprensión del pueblo de Tierra Blanca, hemos 

logrado concluir este año 2016 con satisfactorios logros en todas la áreas 

municipales de la actual administración que presido. 

 

Estoy seguro de poder contar con la comprensión de todos aquellos 

ciudadanos que por las afrontas económicas, no pudieron ser atendidos, 

será prioridad para mí el darle seguimiento a todas esas solicitudes en el 

ejercicio 2017, para que en medida de lo posible puedan ser resueltas.  

 

¡Terrablanquenses! Desde el diálogo que sostuve con Ustedes han sido 

siempre mi motor, motivación y determinante para trabajar con 

entusiasmo, dedicación y de forma honesta, porque quiero entregarle a 

sus hijos y a los míos un Tierra Blanca mejor que el que recibimos, porque 

quiero demostrar que con unidad todo es posible, y que cuando cada 

quién pone su granito de arena desde su trinchera se puede llegar siempre 

a la meta; porque como siempre lo he dicho: ¡UNIDOS HACEMOS MÁS! 
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CAPÍTULO 1 
 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

A lo largo del ejercicio de este 2016, la Secretaría de este H. Ayuntamiento, 

ha mantenido constante contacto con diversas áreas y dependencias de 

nivel Federal y Estatal, así como con el sector privado, manteniéndose 

siempre muy pendiente de los asuntos legales, sociales, administrativos, y 

de operatividad que atañen a esta administración municipal. Brindándole 

vital importancia a los asuntos del secretaríado del H. Ayuntamiento  

 

De las Sesiones de Cabildo: 

 

        Se convocaron y ejecutaron un total 47 sesiones de Cabildo, las cuales 

tuvieron las siguientes características: 

 

 22 de ellas fueron sesiones ordinarias 

 23 de ellas fueron sesiones extraordinarias 

 Y 2 sesiones solemnes 

 

De la atención a la ciudadanía: 

 

Se atendió a un total 2,800 ciudadanos, brindándoles asesoría y 

seguimiento ante diversas solicitudes y necesidades.  
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1.1 Asuntos Jurídicos 

Durante estos tres primeros años de gobierno municipal, la dirección de 

Asuntos Jurídicos se ha abocado a la tárea de sanear las finanzas públicas, 

al respecto esta dirección ha jugado un papel importante como garante 

en la defensa de los intereses legales de nuestro Ayuntamiento. Así como 

también, ha sido determinante al darle certeza jurídica a cada una de las 

acciones asumidas por las distintas Direcciones que conforman a la actual 

administración y que en su conjunto buscan aplicar la normativa hoy 

vigente, respetando en todo momento las garantías de todos nuestros 

conciudadanos. 

Bajo esa premisa, esta Dirección Jurídica ha cumplido satisfactoriamente 

con su deber, atendiendo de manera oportuna a todos y cada uno de los 

conflictos legales que se han venido litigando en los diversos tribunales 

tanto del fuero común,  del fuero federal, en materia laboral, penal, civil, 

constitucional y contenciosa administrativa. 

Desde luego, que tales aciertos han repercutido de manera positiva desde 

el punto de vista económico, resaltando el hecho de que al día de hoy 

esta administración ha evitado tener que pagar prestaciones  por la suma 

de  $ 6,672,000.00 al obtenerse laudos a favor de nuestro Municipio; así 

mismo, en materia contenciosa administrativa, en este ejercicio fiscal se 

obtuvo una sentencia a nuestro favor, lo que permitió el ahorro de una 

suma de $ 1,315,000. Sin omitir el manifestar que así mismo se han sufrido 

reveses al obtener laudos en contra, mismos que actualmente se 

encuentran en proceso de negociación.  

En materia laboral actualmente se cuenta con un total de 20 Juicios 

Laborales, de los cuales, 11 continúan siendo heredados por 

Administraciones pasadas. En este sentido, 9 son de la presente 

Administración Municipal, haciendo significativo los dos expedientes 

laborales 410/2015-VI  y 494/2015-VI, los cuales, se encuentran radicados 

ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), promovidos por 

diversos trabajadores (60) demandando el supuesto despido injustificado. 

Hemos defendido los juicios con responsabilidad y profesionalismo, 

haciendo mención, que durante estos tres años de Gobierno se ha evitado 

el desembolso en materia Laboral por la suma de $ 6,672,000.00 (Seis 

millones seiscientos setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) lo que se traduce a 

que en estos tres años de Gobierno no se ha tenido que destinar recursos 
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para pagar litigios. Acción que nos da satisfacción poder mencionar en 

beneficio de esta Entidad Pública. 

En materia contenciosa administrativa la actual Administración cuenta con 

14 juicios, mismos que se encuentran radicados  ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, de la Sala Regional Sur, con sede en la Ciudad 

de Coatzacoalcos, Veracruz., de los cuales, 10 continúan siendo 

heredados de las Pasadas Administraciones. Durante estos tres años de la 

Administración se han obtenido 7 sentencias a favor  lo que se traduce en 

un beneficio económico al evitar el desembolso de la suma de $ 5,315,000. 

Que en el supuesto caso de haber perdido dichos casos, se habría tenido 

que pagar dicho monto.  

En materia de amparo, es necesario mencionar y reconocer el trabajo de 

la dirección de Asuntos Jurídicos de esta entidad pública, al obtener 

favorablemente la sentencia en el juicio de amparo número 181/2016-I 

promovido por la Empresa Denominada Sistemas Ambientales 

Ecoeficientes SA DE CV (SAE); ante el Juzgado Sexto de Distrito con 

residencia en la Ciudad de Bocal del Río, Ver., recordando que dicha 

empresa tenía la concesión de la Recolección de la Basura en el Municipio 

de Tierra Blanca, Ver; preocupados por las diversas quejas de la 

Ciudadanía por la deficiencia del servicio de limpia pública, esta 

Administración consideró revocarle la concesión otorgada por la pasada 

administración, con el firme propósito de evitar seguir erogando cuantiosas 

cantidades por un servicio de mala calidad, bajo este tenor, con 

responsabilidad y pensando en el beneficio de los Terrablanquenses, se 

defendió el litigio hasta su total conclusión y a pesar de que por derecho la 

Empresa antes mencionada puede impugnar dicha resolución, derivado 

de la resolución favorable hoy se tiene un ahorro para esta entidad 

pública la suma de más de $ 9,000,000.00 (Nueve millones de pesos  00/100 

M.N.)  Que por penalidad y adeudos contraídos pudiesen haber sido 

condenados en perjuicio para el H. Ayuntamiento. 

Con respecto a la “Reingenieria Laboral - Administrativa”, continuamos 

rediseñando en los ámbitos financieros, laborales y administrativos, 

estrategias para efectos de salvaguardar las arcas de esta administración 

pública, y con ello, preponderar las necesidades de este municipio, 

siempre en por y para el beneficio y progreso de los terrablanquenses.  
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1.2 Oficina Técnica de Presidencia 

La actual administración diseñó y ejecutó el programa “UNIDADES (Unidos 

por la Alimentación, el Desarrollo Educativo y la Salud)” a través de su 

Oficina Técnica, con el cual se busca atender y beneficiar a la población 

en alto estado de vulnerabilidad con un respaldo económico que les 

permita un desarrollo humano íntegro y seguridad alimentaria. Tanto en 

zona urbana como rural, a través de este programa fueron entregadas 

tarjetas bancarias a un padrón de 375 personas; 197 en la zona urbana y 

178 en la zona rural de nuestro municipio. Generando dos entregas con un 

beneficio, hasta la fecha de $750,000 (Setecientos cincuenta mil pesos).  
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CAPÍTULO 2 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

(DIF) MUNICIPAL 

 

2.1 Presidencia/dirección/administración 

 

A través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal) de 

Tierra Blanca, Ver. Durante el año 2016 se le brindó atención a un total de 64,461 

ciudadanos terrablanquenses, tanto de zona urbana, como de zona rural. Esto 

representó un incremento sustancial del alcance de los servicios ofrecidos a la 

ciudadanía a través del DIF, pues se atendió a 14,000 ciudadanos más que en el 

ejercicio 2015. 

 

En apoyo a la ciudadanía vulnerable se realizaron un total de 2,684 traslados de 

pacientes y familiares de la zona urbana y rural, a distintas Instituciones de Salud 

en diferentes ciudades del Estado, tales como Veracruz, Xalapa, Córdoba, 

Orizaba, Yanga, Río Blanco y Cosamalopan, entre otras; beneficiando a 491 

familias e invirtiendo  para fines de este servicio  un total de: $ 530, 779.60, 

utilizados en gasto de combustible, viáticos de personal y mantenimiento de 

vehículos 

2.2 Gestiones importantes 

   

En apoyo a la ciudadanía vulnerable se realizaron diferentes gestiones para 

entrega de apoyos e insumos ortopédicos y/o médicos según la necesidad del 

ciudadano, generándose una inversión total de $ 65, 100, como se especifica a 

continuación:  

 

 9 beneficiarios con auxiliares auditivos, entregando 18  de estos auxiliares 

1 prótesis de pierna izquierda 

32 bastones incluyendo uno especial de cuatro puntos 

2 andaderas 

5 pares de muletas 

5 sillas de ruedas 

 

Para contribuir en el bienestar de las personas vulnerables de nuestro municipio; 

se otorgaron un total de 811 desayunos de manera permanente en apoyo a 9 
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familias de escasos recursos y personas en situación de abandono, con una 

inversión total de $40,550  

 

En contribución para la rehabilitación de pacientes que necesitan terapia física, 

se condonaron un total de 577 asistencias en beneficio de  260 familias que 

acuden a la Unidad Básica de Rehabilitación, lo que representó un ahorro para 

estas familias de $17,310.  

 

Para apoyar en tratamientos médicos de personas de escasos recursos de este 

Municipio, se surtieron 692 recetas que equivalen a 2076 medicamentos 

otorgados a pacientes, 8 análisis clínicos, 11 radiografías, 10 ultrasonidos, 60 

electrocardiogramas realizados en esta institución  y sin costo alguno, 21 

gestiones de descuentos en estudios especializados como: tomografías, TAC de 

cráneo, tórax  y pulmón, resonancia magnética  entre otros, además de otorgar 

10 boletos de pasaje a pacientes que acuden a sus citas de control en distintas 

ciudades, además de gestionar la condonación de 4 cuentas hospitalarias en 

diferentes Instituciones de Salud del Estado por un monto equivalente a $ 19, 

600.00, beneficiando a 812 familias de la zona rural y urbana. 

 

En apoyo de las familias vulnerables que sufren la pérdida de algún familiar, se 

otorgaron: 29 apoyos con paquetes funerarios, 5  traslados de cadáveres de 

otras ciudades a nuestro municipio, 58 actas de defunción sin costo, 59 permisos 

de sepultura condonados, 59 condonaciones de uso de suelo para sepultura 

gestionados ante el Registro Civil con una inversión equivalente a $ 91,200. 

 

En beneficio de la niñez terrablanquense, se gestionaron ante el Registro Civil 62 

actas de nacimiento sin costo beneficiando al mismo número de familias de 

escasos recursos, en las que se invirtieron $ 8,680. 

 

Para apoyar a las personas en situación de calle o abandono se logró reintegrar 

a 3 personas con sus familiares y 7 de ellos se depositaron en albergues para 

lograr una mejor calidad de vida en estas personas que se encontraban en las 

calles; invirtiendo $95,000 en estas acciones. 
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2.3 Eventos y fechas conmemorativas 

 

En la conmemoración de fechas significativas; se realizan una serie de eventos 

alusivos a cada una de estas celebraciones, entre los que se encuentran: 

 

*DÍA DE REYES: Se otorgaron juguetes a 5,568  niños en un evento realizado en el 

Parque central Benito Juárez, con la participación del mago Christian Crishan y 

se realizaron entregas posteriores en diferentes comunidades a niños de escasos 

recursos, con una inversión de $339,446. 

 

*BODAS COLECTIVAS: Se hizo posible la unión de 86 parejas a las cuales se les 

otorgó acta de matrimonio gratuita, y se les realizó un festejo de boda 

tradicional, se hizo una rifa de regalos para los matrimonios. El evento fue 

amenizado por el grupo musical La Calle. Lo que representó una inversión de $ 

44,423.14   

 

*DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y DIA DE LAS MADRES: En un evento conjunto 

se conmemoraron estas dos importantes fechas, iniciando con una conferencia 

dirigida a la las mujeres, impartida por la conferencista Lucy Alvarado, dicho 

evento albergó la participación de 450 mujeres; también se realizó un evento 

masivo en el Parque central Benito Juárez donde se festejó a un total de 750 

madres de familia, con rifas de regalos y la actuación del comediante 

Celedonio.  

 

*DÍA DEL NIÑO: Se entregaron un total de 8,000 bolsitas de dulces a diferentes 

instituciones educativas de la zona rural y urbana para celebrar a igual número 

de niños en su día, en lo cual se invirtieron $240,000. 

 

*JORNADA DE SALUD INTEGRAL: En coordinación con la Secretaría de Salud del 

Estado de Veracruz se ejecutó la jornada de Salud  Integral donde se realizaron 

un total de 775 servicios médicos gratuitos como: Consulta General, gestión de 

Medicamentos, Análisis clínicos, Densitometría ósea, Colposcopia, Exploración de 

mamas, Ultrasonidos Mamarios y Mastografías, beneficiando a un total de 459 

pacientes de este y otros municipios que acudieron a dicha jornada; con una 

inversión por parte del H. Ayuntamiento equivalente a $20,187, donde el resto fue 

gestionado ante las instancias anteriormente citadas.  
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*ENCHÚLAME LA SILLA: En coordinación con el Club Rotario de Tierra Blanca y la 

Asociación Civil ALEM del  municipio de Cuernavaca, Morelos; se realizó esta 

campaña donde se repararon un total de 76 sillas de ruedas en beneficio de 

igual número de pacientes, cuyas sillas estaban en estado deplorable o incluso 

desechadas, quedando en óptimas condiciones para ser utilizadas nuevamente, 

en esta campaña se invirtieron $25,000.  

 

*DÍA DEL PADRE: En un evento realizado por primera vez, para festejar a los 

padres de familia en su día, se realizó esta celebración en el Parque Juárez de 

esta ciudad amenizado por los conductores de Televisa Veracruz Jaime Gutiérrez 

y Pamela Marrón; donde más de 600 Papás festejaron con la presentación de 

Ballets Folklóricos de esta ciudad, el espectáculo del cantante Byron y la rifa de 

regalos; con un monto total invertido de $ 22,992.00   

 

*DÍA DEL ABUELO: Para festejar a todos los abuelitos de nuestro Municipio se llevó 

a cabo esta celebración donde se contó con la participación de artistas locales, 

marimba y la rifa de regalos donde fueron festejados 600 adultos mayores en 

este día tan especial, todo esto por una inversión de $3,480.  

 

*JORNADAS DE SALUD Y BELLEZA DIF EN TU COMUNIDAD: Para beneficiar a las 

comunidades más alejadas de la cabecera Municipal, cada semana acudimos 

a una localidad diferente llevando todos los servicios que DIF ofrece en sus 

instalaciones, beneficiando a un total de 1820 ciudadanos de las siguientes 

comunidades: La Atalaya, Col. Agrícola Primero de Mayo, El Mango, Galván 

Caracas, El Cimarrón, Márquez Galindo, Lázaro Cárdenas, El Fraile, Las Flores, 

Loma del Manantial, El Pitalillo, y El Avisal, Los Caños y El Jícaro, acciones 

equivalentes a un monto de inversión por $15,700. 

 

*JORNADAS DIF EN TU COLONIA: Con la finalidad de lograr la integración y 

fomentar la convivencia familiar, se implementó el programa “Por un Desarrollo 

Integral, Unidos Hacemos Más” donde cada semana se acude a una colonia 

distinta, llevando pinta caritas, pintura en caballete, cine móvil para los niños y el 

tradicional juego de lotería para papás beneficiando a un total de 1,319 

asistentes a estas jornadas, con una inversión de $64,000. 

 

*JORNADA DE BELLEZA: Para concluir los festejos en el marco del Día de la Mujer, 

se realizó en las Instalaciones del DIF Municipal una jornada de Belleza para 

mujeres, en la cual se otorgaron 745 servicios de belleza sin costo alguno, tales 
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como: cortes de cabello, aplicación de tintes, mechas, rayitos, planchado, 

depilación de cejas y 3 cambios de look  a un total de 252 mujeres, generando 

una inversión de $11,664.96. 

 

*JORNADA DE SALUD PARA MUJERES: Mediante la gestión realizada ante el 

Gobierno Municipal de San Juan Evangelista, Ver. se realizó  ésta Jornada de 

Salud en coordinación con dicho Municipio, La Jurisdicción Sanitaria No. 9 y El 

Centro De Salud de Tierra Blanca, donde se realizaron de manera gratuita 5,142 

servicios médicos tales como:  307 mastografías, 150 ultrasonidos generales 

además de otros servicios como consulta general con medicamentos, análisis 

clínicos, colposcopia, vacunas, nutrición, psicología y  asesoría jurídica, todo esto 

en beneficio de 937 personas atendidas en la Cabecera Municipal y las 

localidades de La Ica, Huixcolotla y Joachín; acción en la cual se invirtió un 

monto de $79,500.   

       

2.4 Talleres 

 

El  sistema  DIF  municipal  a  fin de  impulsar  el auto  empleo de las  mujeres 

Terrablanquenses y en apoyo a su economía brinda,  tanto  en las  instalaciones  

del  DIF  como  en la  Zona Rural  talleres  de  autoempleo  tales  como :  

 

Pintura  Textil,   

Corte  Y Confección,  

Bordado En Listón,  

Belleza,   

Guitarra,   

Soya,  

Repostera,  

Manualidades   

Y Tejido  De  Zapatos    

 

Beneficiando   a   430  mujeres de  nuestro municipio con  un costo de  inversión 

de $432.000. 
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 2.5 Odontología 

 

En apoyo para la reducción de los índices de caries entre la población infantil se 

dieron platicas y aplicación de flúor a niños y niñas de las colonias y 

comunidades del municipio de Tierra Blanca, beneficiando  a 2, 370 niños, lo que 

representó una inversión de $ 11, 810. Se benefició  además a 1, 620 ciudadanos 

brindándoles servicio dental preventivo y correctivo, lo que representó una 

inversión de $15, 100.  Logrando atender un total de 3, 990 personas. 

 

2.6 Nutrición 

 

Para prevenir y erradicar problemas de  sobrepeso y obesidad en trabajadores 

del ayuntamiento y familiares de los mismos, se brindaron planes de alimentación 

y consultas gratuitas.  

 

Para combatir en el municipio de Tierra Blanca, problemas de desnutrición, 

sobrepeso y enfermedades crónico degenerativas, por medio de un tratamiento 

nutricional adecuado, se dieron consultas en beneficio de 853 personas del 

municipio.  

 

Para mejorar la salud de la población en comunidades del municipio se 

otorgaron 371 hojas de registro así como planes de alimentación, durante las 

brigadas de salud en las comunidades, beneficiando a igual número de 

personas.  

 

Para mejorar la salud de los trabajadores de Ferrosur se compartió una 

conferencia de nutrición, para mejorar la productividad y la salud. En la cual se 

beneficiaron 40 trabajadores.  

 

Para combatir la obesidad infantil y problemas de bajo peso, se brindaron 

valoraciones nutricionales a los niños del jardín de niños “Cri-Cri”, logrando 

beneficiar a 120 niños y familias.  

 

Para tener una adecuada alimentación en la etapa infantil se brindó una 

conferencia a alumnos y padres de familia de la escuela primaria Lic. Benito 

Juárez, logrando beneficiar a 45 familias.  
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Para tener una adecuada alimentación en la etapa preescolar se brindó una 

conferencia a padres de familia del jardín de niños “Antonio Caso”, logrando 

beneficiar a 106 familias.  

 

Para combatir la obesidad infantil y problemas de bajo peso, se brindaron 

valoraciones nutricionales a los niños del jardín de niños “Antonio Caso”, 

logrando beneficiar a 80 niños y familias.  

 

Para tener una adecuada alimentación en la adolescencia  se brindó una 

conferencia a alumnos de la Universidad del Golfo de México (UGM)  logrando 

beneficiar a 95 alumnos.  

 

 

2.7 INAPAM 

 

En beneficio de 1300 adultos mayores de nuestro municipio se gestionó el trámite 

y se realizó la entrega de igual número de credenciales del INAPAM lo cual 

representó una inversión por  $3,300. 

  

PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA LEY 223  

 

Se realizó el pago del Programa de Pensión Alimenticia de la Ley 223, que 

representó la inversión de $1,500 en beneficio de 83 adultos mayores.  

Se atendió, e informó sobre el programa de Pensión Alimenticia de la Ley 223, y 

sobre el trámite de la credencial de INAPAM a 4280 adultos mayores, lo que 

representó una inversión de $5,000 en papelería e impresiones.   

 

JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES DE INAPAM    

 

Se participó en la Ciudad de México en los Juegos Nacionales lo que representó 

una inversión de $4,0000 beneficiando a 28 adultos mayores.  . 
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2.8 Eventos especiales 

 

CURSO DE VERANO 

 

Se atendió a 100 niños en el curso de verano con una inversión de $15,000 en 

paquetes escolares beneficiando a estos pequeños y la economía de sus 

familias.  

 

2.9 Asistencia social 

 

Para poder ingresar a las familias a los padrones de diferentes programas de 

apoyo alimentario con los que cuenta  la Asistencia Social, se llevó a cabo la 

recepción, concentración y  entrega de documentación en la ciudad de 

Medellín de Bravo, Ver. Lo que representó  una inversión de $1,500.00 para dicho 

traslado, beneficiando a un total de 5,621 personas.  

 

Para el cuidado y protección de las familias más vulnerables se brindaron apoyos  

alimentarios en especie a través de  311 despensas básicas, invirtiendo en ello un 

total de $31,100.  

 

Se recibieron por parte de Gobierno del Estado, un total de 460 despensas 

correspondientes al padrón de familias vulnerables, lo que requirió una inversión 

por $2,760 en traslados y entregas de las mismas. 

 

2.10 Unidad básica de rehabilitación 

 

Se atendieron a 5, 637 pacientes en rehabilitación física, beneficiando a 2, 646 

familias. De igual forma  llevaron a cabo 300 tratamientos acuaterapéuticos en 

beneficio de 170 familias, se brindó el servicio de 577  terapias condonadas 

beneficiando a 260 familias. 

 

En beneficio de 1, 150 familias terrablanquenses se otorgaron 1, 200 consultas 

médicas traumatológicas y de rehabilitación en la Unidad Básica de 

Rehabilitación. 
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2.11 Trabajo social 

 

Se atendieron a un total de 21 personas en situación  de calle con apoyos 

alimentarios, vestimenta, atención médica y en algunos casos, con el traslado de 

las personas a albergues donde se garantice su integridad.     

 

Se atendió a personas en situación de tránsito indocumentado por nuestro país, 

con  comidas, lo que representó una inversión  de $1,170. 

 

En beneficio de las familias terrablanquenses, y con el objetivo de brindar 

asistencia legal, social y humanitaria, se han realizado un total de 563 rutas, 

visitas y jornadas en diferentes colonias de la zona urbana y comunidades 

rurales, invirtiendo para tales fines más de $ 56,300, en combustible, servicio a 

vehículos y viáticos.   

 

 

2.12 Procuraduría de la defensa del menor, la familia, y el indígena. 

 

Se llevaron a cabo  473 conciliaciones en beneficio de igual número de familias 

tanto de zona urbana, como rural. Se tuvo la necesidad de visitar en 230 

ocasiones el juzgado 4° de primera instancia de esta ciudad para beneficio de 

250 ciudadanos.  

 

Se realizaron 48 constancias de tutor, y se visitó en 170 ocasiones al Ministerio 

Público de esta ciudad para beneficio de 193 personas.  

 

Se realizaron 55 oficios para el trámite del testamento para beneficio de 60 

personas. Y en la Oficina de la Procuraduría de la Defensa del Menor se 

realizaron un total 5,651asesorías legales personales. A demás se realizó el 

seguimiento a casos legales y se brindó atención ciudadana y asesoría legal vía 

telefónica a un total 1200 personas. 

 

Se Realizó un total de 12 reintegraciones de personas mismo que se desglosa en 

el siguiente apartado: 

 

I.- Se reintegró a una persona de la tercera edad al puerto de Veracruz con una 

inversión $900 (Novecientos pesos 00/100 M.N.) beneficiando a una familia. 
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II.- Se reintegró a un menor al municipio de Minatitlán Veracruz con una inversión 

$1,300 (Mil Trescientos Pesos 00/100) beneficiando a una familia. 

  

III.- Se trasladó a la ciudad de Orizaba para allegar a un joven con problemas 

psiquiátricos para reintegrarlo con su núcleo familiar en esta ciudad de Tierra 

Blanca, Veracruz con una inversión $900 (Novecientos Pesos 00/100) 

beneficiando a una familia. 

 

IV.- En caso específico de la menor de nombre reservado A. Y. D. G de Catorce 

años mismo que se realizaron diligencias pertinentes en el hospital de alta 

Especialidad de la Ciudad del Puerto de Veracruz, así como la integración de 

dicha menor a la Casa Hogar Peregrinos de la Palabra de Dios, en la Ciudad de 

Córdoba, Veracruz, haciendo una inversión de $ 2,900 (dos mil novecientos pesos 

00/100 M.N.). En ese tenor de las cosas para salvaguardar la salud de dicha 

menor se invirtió tanto en transporte como en gastos médicos, así como se tuvo 

que integrar a la Clínica Privada Campestre Citlaltepetl S.A DE C.V. haciendo 

una inversión de $ 10,087 (Diez mil ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) 

 

VI.-  OCHO REINTEGRACIONES se realizaron en la Ciudad de Tierra Blanca, 

Veracruz, esto en las Instalaciones del Sistema DIF Municipal de Tierra Blanca, 

Veracruz. 

 

VII.- Se realizó una denuncia penal para salvaguardar la integridad de Cinco 

menores de identidad Reservada, en la fiscalía especializada en delitos contra 

menores de Cosamaloapan con una inversión $ 2,100 (Dos Mil Cien Pesos 00/100 

M.N.). 

 

VIII.- Se realizó una denuncia penal para salvaguardar la integridad de UNA 

menor de sexo femenino de identidad Reservada, en la fiscalía especializada en 

delitos contra menores de Cosamaloapan con una inversión $ 2,100 (Dos Mil Cien 

Pesos 00/100 M.N.), así pues, en ese tenor dicha menor fue ingresa en la Casa 

Hogar el Dorado, con domicilio en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Con una 

inversión $ 2,100 (Dos Mil Cien Pesos 00/100 M.N.). 
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2.13 Medicina general 

 

A fin  de   abatir   el rezago en los servicios de  salud, se  brindaron 7, 895 

consultas  dentro  de  las  instalaciones  del  sistema DIF municipal,   a  

trabajadores  de  confianza,  sindicalizados,  población  abierta,  interconsultas a  

especialidades.   

 

Se brindaron  a través de  las  jornadas  “DIF En  Tu  Comunidad”   4, 404  

consultas  gratuitas   en las  diversas  comunidades  de  nuestro  municipio   tales  

como:  La  Atalaya, Col  Agrícola  Primero De Mayo, Los  Mangos,  Galván 

Caracas,  El Cimarrón, Márquez  Galindo, Lázaro  Cárdenas, El Fraile, Las  Flores,  

Loma  De  Manantial,  El  Abisal,  El  Jícaro y Los  Caños, otorgando  de  manera  

gratuita  13, 212 medicamentos  con  un costo  de  inversión de $198,180 pesos.  

 

Se participó en la  “Jornada Médica Integral”  del  26 de  Septiembre  al 30  de  

Septiembre  brindado  un total  de  289  consultas  de  medicina  general.   
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CAPÍTULO 3 

ÁREA DE DESARROLLO RURAL Y URBANO 

3.1 Ecología 

A través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente se le dio 

seguimiento al programa de reforestación “Cinturón Verde”, para tales 

fines en este 2016 recibimos el Apoyo de la CONAFOR, y se generó una 

relación de cooperación intermunicipal con el H. Ayuntamiento de 

Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca; que donó un total de 80 mil Plantas 

Forestales (Cedro, Casuarina, primavera y Caoba).   

Con este apoyo se logró la entrega de 75,000 plantas forestales y 

ornamentales a beneficio de ciudadanos tanto en zona urbana como en 

zona rural; en el marco de las celebraciones del Día Mundial del Medio 

ambiente en coordinación con la empresa Vidriera de Tierra Blanca se 

realizó la forestación con más de 2,000 árboles en el Predio San Blas, este 

programa generó un costo aproximado en 2016 de $ 25,570 pesos; recurso 

empleado para gastos de transporte desde los viveros hasta nuestro 

municipio; y la compra de plantas Ornamentales y Frutales. 

También se atendió a la convocatoria que lanzó la Comisión Nacional 

Forestal y la asociación Reforestemos México A.C. a través de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a saber, el 

“Concurso Nacional de Fotografía Forestal” llamado “Visión Forestal y 

Centinelas del Tiempo 2016” que busca incentivar, promover y difundir el 

aprecio de los ecosistemas forestales y su belleza, así  como dar a conocer 

acciones y prácticas que impulsen el desarrollo forestal sustentable y 

favorecer la protección, producción y productividad de los mismos, la 

actual administración participó de este programa en las siguientes  

categorías:  

 Categoría Centinelas del Tiempo    

 Categoría Modalidad árbol rural 

**Concursando con una Especie de Árbol de Higuera, localizado en la 

Localidad de Márquez Galindo de una edad aproximada, superior a los 

200 años.  
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Se ejecutó el programa de Recolección de Televisores Analógicos, 

obteniendo el acopio de 75 aparatos,  los cuales serán enviados a la 

SEMARNAT, este programa genero un costo en materia publicitaria de $ 

1,053 en lonas publicitarias del centro de acopio, así como en los insumos 

para el empaque de lo acopiado. 

Se realizó el programa de Recopilación y Destino Final de Medicamentos 

Caducos, con el que hasta la fecha se han recaudado más de 170 

Kilogramos de medicamentos caducos; por tan buena respuesta, la 

empresa SINGREM otorgó al H. Ayuntamiento de Tierra Blanca un merecido 

reconocimiento los esfuerzos en el acopio de medicamentos caducos, lo 

cual contribuye en la disminución de la contaminación y en la protección 

del medio ambiente en nuestro municipio. 

En coordinación con la PROFEPA, se creó el Comité de Vigilancia 

Participativa de Tierra Blanca conformado hasta el momento por 8 

comisionados, a través de éste se realizan diversas actividades como la 

generación de estrategias para identificar, plantear y liderar la acciones 

en torno a la protección y conservación los recursos naturales. 

Se le dio seguimiento y permanencia al Programa de Acopio de baterías 

Alcalinas, a la fecha se han acopiado más 1, 250 Kilogramos de baterías 

usadas, impidiendo que estas terminen contaminando el medio ambiente.  

En coordinación con la Dirección de Salud, la Dirección de Ecología ha 

realizado visitas a 7 colonias, detectando y contactando a los propietarios 

de terrenos en condiciones insalubres por hierba alta, invitándolos a la 

limpieza de los mismos para evitar la proliferación del mosquito Aedes 

Aegypti trasmisor del Dengue, Chikungunya y Zika. 

Para reforzar la limpieza en nuestro municipio, se han adquirido 10 

depósitos para basura de 200 Kilogramos. Los cuales han sido distribuidos 

en lugares estratégicos  y se ha emprendido una campaña para la 

concientización sobre el depósito de la basura en su lugar 

correspondiente. 

A través de las direcciones de Ecología y Medio Ambiente, junto con la 

Dirección de Participación Ciudadana se realizó la gestión y entrega de 

850 litros de gasolina de alto octanaje, para las Sociedades Cooperativas 

de la Laguna de María Lizamba, quienes emplearon dicho combustible 

para el retiro del Lirio Acuático. 
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Atendiendo a los requerimientos y compromisos que se realizó con las 

cooperativas pesqueras de nuestra laguna María Lizamba, el 

departamento de Ecología y Medio Ambiente se dio a la tárea de adquirir 

25,000 alevines de Mojarra Tilapia y se gestionaron otros 35,000 alevines a 

través del Centro Acuícola de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca siendo 

sembrados entonces, en el cuerpo acuífero de María Lizamba para 

retroalimento y sustentabilidad de la misma, un total de 60,000 alevines de 

Mojarra.  

3.2 Alumbrado Público 

Iluminar la vida de las familias terrablanquenses es importante para esta 

administración; por eso, y a pesar de los recursos tan limitados con los que 

se contó en el ejercicio 2016; para el trabajo de la dirección de alumbrado 

público no se escatimó. Por el contrario, el Ing. Saúl Lara González, prestó 

especial atención a las labores realizadas por esta área. 

Se realizaron un total de 1,127 reparaciones de luminarias, en la mayoría 

de las 486 comunidades rurales del municipio como Rincón del cazadero, 

La Providencia, El Roble, Nuevo Amazamila, El Venusto, por mencionar 

algunas, siendo beneficiadas alrededor de 5,635 familias. 

Además, se realizó la reparación de 2006 luminarias en la mayoría de las 50 

colonias urbanas que comprende el municipio como Infonavit 

Ferrocarrilero, Infonavit Quechuleño, Floresta, Pemex, Centro, Tierra Blanca 

El Viejo, por mencionar algunas, beneficiándose a un aproximado de 9,500 

familias.  

Lo que en su totalidad, tanto en zona urbana como rural, significó una 

inversión superior a los $800,000 (Ochocientos mil pesos). 

Buscando beneficios a mediano y largo plazo, la reducción del impacto 

ambiental y ahorros sustanciales en las erogaciones por el consumo de 

energía eléctrica se realizó la instalación de 258 luminarias LED, lo que 

representó una inversión de casi $500,000. Se invirtió un monto superior a los 

$337,000 en iluminación para el campo deportivo “Hugo Barragán Ortiz”, y 

con un monto de gestión superior a los $129,000 se benefició a la 

ciudadanía en general con la donación de luminarias. 

Por si fuese poco se realizó una inversión superior a los $3,000,000 (tres 

millones de pesos) en la ampliación de las redes eléctricas de las 
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comunidades de La Providencia y San Vicente. Llevando luz por vez 

primera a las familias de estas localidades. 

3.3 Maquinaria 

Para llevar luz hasta las comunidades y colonias más retiradas es 

importante que las vías rurales, calles y caminos estén en buenas 

condiciones para su tránsito; la dirección de Maquinaria realizó la 

rehabilitación de 100,630 metros lineales de caminos en diversas 

comunidades rurales y de 11,492 metros lineales en zona urbana. 

Además, se realizó la rehabilitación de 2,815 metros lineales de calles y 

caminos con material de frezado.  

Y se brindó el servicio para rehabilitar, nivelar y limpiar 42,321 metros 

cuadrados de terreno en parcelas escolares y campos deportivos en zona 

rural. 

3.4 Limpia Pública 

Tierra Blanca es el 5to municipio más grande en extensión territorial en el 

Estado de Veracruz. Se generan a diario aproximadamente 100 toneladas 

de basura, de las que, gracias a los esfuerzos de la actual administración, 

hoy se puede recolectar un aproximado del 80%,  en la zona rural y un 90% 

en la zona urbana, es decir más de 36,000 toneladas al año. 

En los pasados dos años, un reclamo de los terrablanquenses fue el mal 

servicio de recolección de la basura por parte de la empresa a la que se le 

había concesionado dicha tarea, actuando responsablemente el H. 

Cabildo revocó dicha concesión a la empresa SAE (Servicios Ambientales 

Eco eficientes), otorgándosela a la empresa Comercializadora Bertocal del 

Sur, quienes adquirieron 5 compactadores nuevos, regularizando con esta 

acción la recolección de los residuos sólidos en más de un 80% del territorio 

municipal.  Continuaremos mejorando el servicio en el ejercicio 2017 con la 

adquisición de más equipos de recolección nuevos. 

3.5 Obras Publicas 

En materia de Obra Pública los avances han sido muchos, con casi 56 

millones de pesos invertidos, hoy contamos con un municipio con mejor 

infraestructura y con mejores condiciones de vida para las y los 

terrablanquenses.  
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A partir del fondo Infraestructura Social Municipal (FISM 2016) y con un 

monto de inversión superior a los $11,000,000 se concretaron ampliaciones 

a las redes de agua potable, drenaje, así como en la construcción de 

plantas de tratamiento para aguas residuales en las comunidades de El 

Barrio, La Amapola, San Joaquín, Joya de la Pita, Mata Alta, y en las 

colonias Lomas de Guadalupe y Miraflores; y se le brindó atención 

preventiva y correctiva a los sistemas de drenaje pluvial de los arroyos: 

Cojinillo y Cara Sucia.  

Más de $7,655,000 fueron invertidos en la rehabilitación y mantenimiento 

de caminos rurales, beneficiando a cientos de terrablanquenses que a 

diario los transitan.  

Se invirtió un monto superior a los $10,500,000 en la pavimentación con 

concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles Pino Suarez, 

Abasolo, Prolongación Nicolás Bravo e Independencia.  

Se realizó la rehabilitación del gimnasio municipal y de la cancha de futbol 

rápido de la unidad deportiva con un monto de inversión superior a 

$1,780,000.  

Y se invirtieron casi $2,500,000 en la construcción de talleres dentro de la 

casa de cultura Profr. Carlos Cruz Valenzuela.  

Se aplicaron más de $6,000,000 en la rehabilitación de caminos rurales a 

partir del fondo de HIDROCARBUROS.  

Con fondos propios se realizó la atención preventiva y correctiva al campo 

“Hugo Barragán Ortiz” por un monto de casi $800,000.  

A través de diversos programas de la SEDATU, se realizó una inversión 

cercana a los $10,000,000 para el mejoramiento y ampliación de vivienda, 

en las colonias Tierra Blanca el Viejo, Benito Juárez, FREDEPO, Floresta, 

Recreo, 20 de Noviembre, Terraplén, Santa Lucrecia, Víctor Flores, Del Valle, 

Emiliano Zapata, Flores Magón, Hoja del Maíz, FONHAPO, Obrera, Cojinillo, 

Pemex, Miraflores, Carmen, Luis Donaldo Colosio, Las Flores, Rueda, 

Antorchista, Torreón, así como en algunas comunidades como Paso Julián 

y El Mirador; beneficiándose a 223 familias que hoy ya cuentan con una 

vivienda digna y un patrimonio más sólido para sus hijos.   

 Además, se invirtieron $2,400,000 en la rehabilitación del campo 

deportivo “Puerta Negra” en la colonia Torreón, en zona urbana. 
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CAPÍTULO 4 

ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

4.1 Desarrollo Social 

 

 

Aún si la infraestructura se viese mejorada significativamente; no habría 

sentido si el desarrollo social se viese rezagado. Por tal motivo la dirección 

de Desarrollo Social también trabajó arduamente en favor de la 

ciudadanía. 

 

Se colaboró con la entrega de apoyos del programa de inclusión social 

PROSPERA, en las reuniones MAPO así como en la capacitación a vocales 

y titulares con una inversión de $63,232.00 pesos, gestionándose ante 

gobierno federal $1, 020 de forma bimestral y beneficiando a un padrón 

de 5410 titulares a lo largo y ancho del municipio.  

 

De igual forma se apoyó a los adultos mayores beneficiarios del programa 

Más 65, que atiende a 3115 beneficiarios Terrablanquenses.  

 

Se le brindó atención, gestión y asesoría a las familias que 

desafortunadamente han sufrido la irreparable pérdida de sus jefas de 

familia, a través del programa de Seguro de Vida Para Jefas de Familia, se 

ha beneficiado a 19 familias y 27 niños, que han recibido becas y apoyos 

por retroactivos superiores a  los $272,916 pesos.  

 

Para mejorar la calidad de vida de la población, se le prestó vital atención 

al programa de Vivienda Digna,  a través del cual esta administración 

logró en los últimos dos años  la gestión de más de $18, 850,000 que 

beneficiaron a 290 familias. 

 

Más de $106,000 fueron gestionados ante la Beneficencia Pública del 

Estado para la adquisición de lentes graduados, sillas de ruedas y aparatos 

auditivos; generando mejores condiciones de vida a 65 personas con 

necesidades especiales.  
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Con una gestión de más de $150, 000 se apoyó en la adquisición 

subsidiada de tinacos de agua a más de 153 familias.  . 

 

4.2 Asuntos Indígenas 

A lo largo del ejercicio administrativo del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Tierra Blanca, que preside el Ing. Saúl Lara González, se han otorgado 

apoyos a diferentes localidades pertenecientes a nuestro municipio de 

manera económica y con inmobiliarios como a continuación describimos:   

POB. 1 IDEAL DE ARRIBA 

Apoyo económico al Sr. Juan Gabriel Pablo López $1,000.00 (Un Mil Pesos) 

para gastos funerarios. 

Apoyo económico al C. Aydely Esteban Santiago $1,500.00 (Mil Quinientos 

Pesos) para compra de medicamentos. 

Apoyo económico al Sr. Valentín Pablo Negrete    $1,000.00 (Mil Pesos) – 

para compra de medicamentos. 

Proyecto: recurso gestionado con el patronato a la C.D.I comisión nacional 

para el desarrollo de los pueblos indígenas encuentro cultural y aniversario 

de la fundación del ejido (40 aniversario) $43,940 (Cuarenta y Tres Mil, 

Novecientos Cuarenta Pesos). 

Apoyo otorgado por el presidente Ing. Saúl Lara González. Para el mismo 

evento de la cantidad de $5,000.00 (Cinco Mil Pesos) 

Apoyo económico al Sr. Gerónimo López Contreras, $1,000.00 – para 

compra de medicamentos. (Un Mil Pesos)  

POB. 1 IDEAL DE ABAJO 

Apoyo económico a la Sra. Ilda Díaz Santos $1,000.00 (Un Mil Pesos) – 

compra de medicamentos. 

Apoyo económico al Sr. Celestino Antonio Sánchez $1,000.00 (Mil pesos) – 

para gastos funerarios.  

Proyecto: Recurso gestionado con el patronato a la C.D.I. comisión 

nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas. Fiesta patronal 

TERCERA CAÍDA $42,740 (Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta Pesos). 
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Apoyo económico de la realización de la fiesta patronal TERCERA CAIDA   

que se celebra en los días 17 al 20 de marzo de la cantidad de $3,000.00 

(Tres mil pesos)  

POB. 4 NUEVO LAGUNA ESCONDIDA 

Apoyo económico al patronato de la fiesta patronal ‘’VIRGEN DE LOS   

DOLORES’’ 

$2,000.00 (Dos Mil Pesos). 

Se dio al comisariado ejidal de 10 cubetas de pintura $700.00 cada cubo 

para las casas del maestro y salón ejidal. $7,000.00  

POB. 5 NVO. VILLA DE OJITLAN  

C. Angelina González López, apoyo para la compra de medicamentos de 

la cantidad de $1,200.00 (Mil Doscientos Pesos). 

C. Porfirio Merino López, apoyo para la compra de medicamentos, 

$1,500.00 (Mil quinientos pesos). 

Apoyo económico para gastos funerarios al Sr. Alejandro Santana Gregorio 

de la cantidad de $1,000.00 (Un Mil Pesos). 

Apoyo económico por la cantidad de $3,000.00 (Tres Mil Pesos). Al Sr. 

Paulino Ahuja Cristóbal para el tratamiento médico de su hijo.    

Apoyo económico al Sr. Paulino Ahuja Cristóbal $1,000.00 (Un Mil Pesos) 

para el tratamiento médico de su hijo. 

ARROLLO TAMBOR 

Apoyo económico al patronato de la fiesta patronal ‘’SAN ISIDRO 

LABRADOR’’ de la cantidad de $2,000.00 (Dos Mil Pesos).  

COL. JOSE FUENTES PANTOJA 

Apoyo económico a la Sra. María Esther Calles Solís para la compra de 

materiales escolar $500.00 (Quinientos Pesos). 

LOC. MATA REDONDA 

Apoyo económico a la Sra. Liliana Ivette Pérez García $500.00 (Quinientos 

Pesos) para la compra de útiles escolares.   

PARTICIPACIÓN Y TRÁMITES 
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Se gestionó para actualizar actas al registro para el tramite foráneos, oax.  

Tehuacán, Tlaquepaque Jalisco y ver.  Beneficiando a los sig. Ciudadanos: 

Sra. Lorenza García 

Sra. Luisa Ochoa de los Santos 

Sra. Maricela Herrera López 

Sr.   Rafael Salomón Sarmiento 

Se gestionó para la actualización de 6 actas, Jalapa de Días, Oaxaca.  

Se actualizaron 16 actas del registro civil de este ayuntamiento.  

 

REUNIONES DE TRABAJO Y GESTIÓN DE PROYECTO A XALAPA Y MÉXICO. 

Se participó en la reunión de Xochiapan Ver. Los días 14 y 18 de enero de 

2016 en la C.D.I. con los directores de diferentes municipios para dar 

información de las nuevas reglas de operación. 2016.  

Se programó reunión con las autoridades ejidales y jefe de manzana del 

Pob. 1. Para la elaboración de los proyectos productivos de mujeres 

chinantecos con el ing. Martin e ing. Bernardo, C.D.I. Xochiapan, ver. 

Se acompañó al Profr. Bartolomé Hilario ventura, comisariado ejidal, Nvo. 

Laguna escondida, Pob. 4. Audiencia México Sedatu para el trámite de 

regularización de las tierras y entrega de títulos parcelarios y entrega de 

solicitud a Pemex, firmado por el alcalde Ing. Saúl Lara González. 

Comisión a Xalapa, ver. C.D.I. a la entrega de solicitud de las obras 

prioritarias para las comunidades indígenas chinantecos reubicados. 

Firmado por el alcalde Ing. Saúl Lara González. 

Asistimos a una audiencia (Profeco, ver.) Con el regidor octavo, Profr. 

Carlos Gregorio conde, con el comité de la red de agua potable. Poblado 

5. C.F.E. le quería cobrar adeudo de más de $50,000.00 (Cincuenta mil 

pesos) y se negoció cubrir la cantidad de $ 15, 345.00 (Quince mil 

trecientos cuarenta y cinco pesos) a un plazo de un mes. 

El ayuntamiento apoyo económicamente al comité del agua del pob. 5, la 

cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos) en efectivo para gastos de 

transporte a la ciudad de Veracruz (PROFECO). 
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4.3 Educación 

Con el objetivo de brindar una constante formación cívica y ética, 

forjando una conducta basada en valores de respeto, honestidad, 

identidad nacional, entre otros. En esta dirección se coordinaron  diversos 

actos cívicos, desfiles deportivos y cívicos, en los que participaron cerca de 

28 767  alumnos, docentes y padres de familia de las diferentes instituciones 

educativas en los distintos niveles de la cabecera municipal. 

Con el objetivo de disminuir los costos que genera el regreso a clases; a 

través de esta dirección se otorgaron un aproximado de 240 kits escolares 

que fueron repartidos durante los eventos de clausura en escuelas a lo 

largo y ancho del municipio. Así mismo se realizaron apoyos y gestiones de 

recursos en especie y económicos para beneficio de diferentes 

instituciones educativas, docentes y alumnado, en los que se contemplan; 

transporte, mobiliario, pintura, material deportivo, apoyos para 

inscripciones y apoyos para festejos educativos. 

Por primera vez en nuestro municipio contamos con una biblioteca digital, 

la cual  brinda servicio de internet gratuito a estudiantes y público en 

general, lo que les permite a los estudiantes poder hacer consultas de 

temas de su interés, este recinto además ha servido para la realización de 

reuniones entre docentes de telesecundarias en los consejos técnicos 

escolares. Teniendo un registro de asistentes en este 2016 de más de 6,385 

personas. 

Se logró incorporar a 65 estudiantes de nivel medio superior y superior al 

programa “Unidos por la Alimentación el Desarrollo Educativo y la Salud” 

(UNIDADES). Programa que implementó este H. Ayuntamiento De Tierra 

Blanca. Otorgándole a cada beneficiado la cantidad de $ 1, 000.00 mil 

pesos trimestrales. Haciendo una suma hasta el momento de $130,000 

Con el objetivo de atender el rezago educativo de personas mayores de 

15 años en el municipio, se continua con el convenio de colaboración 

entre el H. Ayuntamiento y el instituto Veracruzano de Educación para los 

adultos, donde se apoya en las cuestiones técnicas y financieras de 

espacios adecuados para que se puedan llevar a cabo las acciones y 

programas de alfabetización, viéndose beneficiados hasta el momento  1, 

583 personas. 
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4.4 Comisión Municipal del Deporte (COMUDE) 

Con el propósito de fomentar el deporte entre las y los terrablanquenses, se 

organizaron en este ejercicio diversos eventos y justas deportivas que a 

continuación se describen:  

Olimpiada nacional 2016 T.B. Del 4 al 20 de Febrero en las instalaciones de 

la Unidad Deportiva con un total de 250 deportistas seleccionados con un 

promedio de $16,000.00 pesos en apoyo efectivo.      

Final de la Liga Avanzamos por el Futbol de Tierra Blanca Torneo de Copa 

14 de febrero en las instalaciones del campo gemelo #2 con una 

premiación de $7,000.00 pesos en premiación (Trofeos) con la 

participación de 80 deportistas y 500 aficionados.   

En la final de béisbol del equipo Emiliano zapata del ejido la providencia se 

apoyó con $1,500.00  

Torneo Relámpago de Voleibol 25 y 26 de Marzo en el rio Julieta por 

festejos de semana santa, con un promedio de 72 deportistas y 300 

aficionados con un monto de $4,600.00 pesos en premiación. Dinero en 

efectivo y valones de Voleibol.  

En las fechas de emancipación de 101 años de Historia. Realizamos el día 

18 de junio un evento gratis de lucha libre en el Gimnasio municipal con un 

aproximado de 600 personas apoyamos con la logística del evento 

realizado. Este mismo día realizamos en la noche una noche bikers con 

motociclistas destacados en la explanada de la unidad deportiva con un 

aproximado de 1,160 personas en este evento masivo $23.000.00 en gastos 

y premiación. El día 19 de junio se realizó una carrera familiar de 3 y 5 km. 

Saliendo del parque Juárez con un aproximado de 300 personas con una 

premiación de $7,000.00 mil pesos. El mismo día 19 se realizó la 5ta. Fecha 

de campeonato estatal de arrancones, tramo casas Palenque – san 

Joaquín con un promedio de 1,500 personas entregando premiación de un 

total de $21,000.00 pesos. El día 20 de junio se realizó el primer abierto de 

ajedrez en casa de cultura con 400 deportistas y 300 aficionados con una 

premiación de $4,500.00 pesos  

Evento conmemorando un año más de la calle 4 de agosto. En colonia 

Emiliano zapata el día 4 de agosto 350 deportistas y con un monto de 

premiación en efectivo de $4,600.00 pesos. 
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Se realizó la Final de Futbol regional de Telebachillerato en las instalaciones 

del campo gemelo con una participación de 800 personas con una 

premiación de $9,500.00 pesos.  

Final de copa liga veteranos A y B el día 9 de julio en las instalaciones de 

los campos gemelos con una participación de 80 deportistas y 700 

aficionados apoyamos con la coordinación de la logística para realizar 

dicha final con sonido, mampara y préstamo de las instalaciones.  

Se realizó la entrega de uniformes de Béisbol el día 16 de julio en el campo 

de béisbol Gustavo Burjois Fernández con un gasto de $8,600.00 pesos con 

un promedio de 500 personas.   

Se realizó la final de la liga municipal empresarial “Unidos para Triunfar” el 

día 11 de junio en las instalaciones del campo gemelo 100 deportistas y 800 

aficionados con una premiación de $5,800.00 pesos en (Trofeos). 

Gastos en apoyo a solicitudes recibidas que fueron entregados 

Al C. Marcos Peña Carrera. Se le apoyo con 2 cajas de pelotas de béisbol 

espolden con un costo de $1,700.00 pesos. 

Al C. Jaime Armando Abad García se le apoyo con 2 Balones y 2 Trofeos 

para la final de voleibol realizado en el ejido José María Morelos el día 15 

de septiembre.  Con un gasto de $2,000.00 pesos.  

El día 27 de Octubre se llevó a cabo una convivencia deportiva entre los 

municipios de Jamapa y Tierra Blanca en el campo gemelo #2 con un 

gasto de $2,800 pesos. 

Se realiza permanentemente la limpieza de los campos a nuestro cargo 

con mantenimiento de áreas verdes en podar, limpieza en general: 

Unidad deportiva, baños, pista, canchas y gimnasio municipal 

Campos Gemelos 1 y 2 

Complejo deportivo terraplén complejo deportivo Cástulo Delfín  

Campo de béisbol Gustavo Burjois Fernández  

Complejo deportivo Quechuleño  

Así como cada semana la cuadrilla del personal sale a dar mantenimiento 

a los campos que nos solicitan. 
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Para la realización del mantenimiento semanalmente nos dan un apoyo 

con gasolina para las maquinas que se utilizan, así como detergentes para 

la limpieza en baños. 

4.5 Salud 

Se beneficiaron a 326 ciudadanos con el programa de cataratas sumando 

un total de $27,000.00 pesos. 

Además, se inspeccionaron 41 criaderos de cerdos, en la zona urbana y 

rural de Tierra Blanca sumando un total de $3,100.00 pesos.  

También se inspeccionaron 36 puestos de comida en la zona urbana de 

Tierra Blanca sumando un total de $3,100.00 pesos. 

Se llevó acabo la fumigación de la zona urbana y rural de tierra blanca 

para prevenir la transmisión de enfermedades por mosquitos con una 

inversión de $392,278.00 beneficiando a 85,000 terrablanquenses.  

4.6 Dirección Municipal de la Juventud (DIMJUVE) 

Con el propósito de generar campañas efectivas en la prevención del 

embarazo en la adolescencia, y la prevención del bullying, se realizaron los 

programas: “Unidos hacemos más en la prevención del embarazo” y 

“Unidos contra el Bullying” que le ofreció el instituto municipal de la 

juventud a más de 1630 jóvenes de diferentes localidades y la cabecera 

del municipio. 

Realizamos dinámicas y talleres en distintas Instituciones Educativas para 

fortalecer el Tejido Social, recuperando valores perdidos, contribuimos a 

que los jóvenes terrablanquenses sepan lo que es el trabajo en equipo. 

En coordinación con la dirección de tránsito y vialidad, se llevaron a cabo 

platicas dirigidas a jóvenes de nivel secundaria y preparatoria, esto con el 

fin de concientizar y de esta forma tratar de disminuir el número de 

accidentes que ha habido en nuestro municipio, mismos que a la par del 

causante es acompañado por un vehículo automotor (MOTOCICLETA). 

De manera coordinada con la secretaría de salud, el centro para 

prevención de adicciones, se llevó a cabo la semana de la adolescencia, 

donde se llevaron a cabo talleres y juegos deportivos durante la semana, 

esto con el fin de hacer notar que el tiempo de ocio de todo joven puede 

ser enfocado a promover y crear el bien común. 
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Se llevó a cabo la carrera pedestre conmemorativa a los 101 aniversarios 

de la emancipación de nuestro municipio. En esta actividad contamos con 

más de 300 corredores y 10 familias, es importante hacer mención que en 

esta actividad se les otorgo medalla como reconocimiento a cada una de 

las corporaciones que ayudaron en salvaguardar la integridad física de 

todos los participantes como reconocimiento a ese trabajo extra que 

hacen día con día.  

Desde el mes de Marzo se aperturaron las ventanillas del Instituto Mexicano 

de la Juventud (IMJUVE) esta dirección ha tenido a bien presentar un 

proyecto al área de Centros Poder Joven, donde participaron 653 

propuestas de todo el país y solo se benefició a 253 quedando dentro de 

estos beneficiados, con un monto de $ 80,000.00 mismos que fueron 

ocupados para la compra de equipo de cómputo y municipalizando el 

programa esta como refuerzo en el “Centro de Desarrollo Comunitario” 

para los cursos de computación. 

Con el fin de coadyuvar en la movilidad del comercio municipal y generar 

un ahorro dentro de la economía de los terrablanquenses, se llevó a cabo 

el programa municipal “Unidescuentos” donde se otorgaron cupones de 

descuento hasta por el 15% en distintas tiendas comerciales de nuestro 

municipio, haciendo un total de más de 12 tiendas participantes de 

distintos sectores como lo son Papelería, Uniformes, Calzado e informática, 

haciendo un cierre de 941 sobres con cuatro cupones cada uno y un sobre 

por familia.  

Actividades dentro del “Centro de Desarrollo Comunitario” 

Desde el mes de marzo en que fueron inauguradas las instalaciones del 

CDC, dicho edificio ha contado con la asistencia de más de 3000 

ciudadanos y Empresas que han recibido beneficios como: reclutamiento 

por empresas de la zona y la capacitación  para laborar en las mismas, 

Capacitación a personal docente del nivel secundaria, exámenes de 

graduación de taekuondo sin dejar pasar la graduación de dos cursos de 

emprendimiento en coordinación con el servicio nacional de empleo y por 

supuesto los talleres que allí se llevan a cabo de manera ordinaria como lo 

son: 

 Computación 

 Pilates y Circuito  

 Danza 
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 Defensa Personal 

 Pintura en tela 

 Bordado  

 Repujado en metal  

 Uñas de Acrílico  

 Belleza  

Todos los anteriores con maestros que esta administración subsidia y 

algunos jóvenes que se encuentras dentro del programa municipal de 

becas “UNIDADES” que también ha implementado esta administración. 

4.7 Cultura 

DÍA DE LA CANDELARIA 

En coordinación con el patronato encargado de realizar los festejos del día 

de la candelaria en la comunidad con el mismo nombre, este 

departamento llevó a cabo un evento artístico el pasado 30 de enero en 

dicha localidad, donde la señorita representante de estas festividades fue 

coronada por las autoridades municipales, al igual que la reina de la 

tercera edad quienes fueron homenajeadas con vistosas participaciones 

de grupos artísticos y cantantes locales…. 200 asistentes 

De la misma forma se realizó en el parque Benito Juárez de la cabecera 

municipal, el día 2 de febrero como marca la tradición, el levantamiento 

del niño Dios. Evento preparado con grupos artísticos y talentos 

terrablanquences, el levantamiento a cargo de la madrina, familiares y 

autoridades, finalizó con el convivio entre todos los asistentes, donde se 

compartió el pan y la sal de una manera ordenada….  500 asistentes 

 

DÍA DE LAS MADRES 

El día de las madres no podía pasar desapercibido, y para festejar a este 

ser tan maravilloso, se organizó un programa para homenajear a las 

madres de la cabecera municipal, donde la casa de cultura “Profr. Carlos 

Cruz Valenzuela” fue esta vez la anfitriona de esta celebración, la danza 

folklórica, el son jarocho, las jaranas y la marimba alegraron la noche para 

todos los asistentes, quienes se dieron cita en este recinto a pesar de no ser 

fin de semana. 

 



 

 

III Informe de Gobierno 

Ing. Saúl Lara González 

32 

TALLERES CASA DE CULTURA 

En lo que va de este año solicitamos a la presidencia municipal la creación 

de nuevos talleres para la casa de cultura, ahora se cuenta con clases de 

canto y defensa personal, aunados a los talleres de danza, pintura y 

música con los que ya se contaba. Y se logró reincorporar el taller de 

jarana y son jarocho a la casa de cultura, ya que se hallaba trabajando de 

manera independiente por motivos particulares. 

Danza 20 alumnos 

Defensa personal 40 alumnos 

Música 12 alumnos 

Canto  25 alumnos 

Jarana  14 alumnos 

Teatro 10 alumnos 

Programa de becas “Unidades” 

En este 2016 se benefició a todos los grupos artísticos independientes, así 

como algunos talentos culturales y promotores de la práctica artística. Con 

el programa de becas UNIDADES seguimos impulsando la cultura en 

nuestro municipio, con una inversión de $80,000.00 en este 2016, con 

recursos municipales únicamente en este programa. 

 

FESTEJOS DE EMANCIPACIÓN 

El 16 de junio se llevó a cabo el desfile cívico, cultural y deportivo con la 

participación de instituciones de todos los niveles educativos. 

La noche del viernes 17 de junio se coronó a la embajadora de estas 

fiestas, la señorita Daniela Bravo Blanco originaria de San Nicolás. Bailes 

típicos, poesía y decimas adornaron el escenario, finalizando con el 

encuentro de jaraneros que hacía ya algunos años no se realizaba en la 

cabecera municipal. 

El árbol representativo de estas fiestas, o “Árbol de la Emancipación” 

recibió como cada año la ofrenda floral. 
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Para finalizar con las actividades de emancipación, se trajo al grupo de 

son jarocho tradicional “Los Cojolites”, nominados por segundo año 

consecutivo al Grammy en la categoría de música regional mexicana, al 

finalizar la sesión solemne de cabildo. Estos eventos con un gasto 

aproximado  de $63,000.00 y 3000 asistentes 

CASA DE CULTURA - JOACHÍN 

Comprometidos con la cultura y el medio rural, la casa de cultura “Profr. 

Carlos Cruz Valenzuela” con el apoyo fortalecido del H. Ayuntamiento, 

expande sus horizontes no solo con el desarrollo de actividades artísticas, 

sino buscando generar el interés a la práctica entre los grupos que se 

encuentran fuera del alcance de estas. 

Es así como después de unos meses de gestión, y principalmente 

organización, logramos crear una extensión de esta nuestra casa de 

cultura, en la comunidad de Joachín, la cual abre sus puertas a toda la 

comunidad a partir de la primera semana de julio del presente año. 

Iniciamos trabajos por el momento con talleres de danza folklórica, ritmos 

latinos, pintura y danzón. Ofreciendo, además, como una aportación a la 

salud y el bienestar personal entre la población, clases de zumba 

incorporadas a las actividades que oferta la casa de cultura “Carlos Cruz 

Valenzuela” a la comunidad de Joachín y sus alrededores; todos ellos de 

manera gratuita. 

 

FIESTAS PATRIAS 

Se llevaron a cabo las actividades de fiestas patrias, con el objetivo de 

afianzar e incentivar los valores patrios y la importancia permanente que 

debemos entregar a nuestras raíces mexicanas. La coronación de la 

señorita Fiesta Patrias, Independencia y Libertad fue engalanada con el 

evento artístico en la noche del grito de independencia, agradando a los 

asistentes con un show comedia. 

 

CASA DE CULTURA - AUDITORIO 

A pesar de las opiniones encontradas respecto a la remodelación del 

anterior salón de usos múltiples y pasar a ser la nueva casa de cultura 
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“Profr. Carlos Cruz Valenzuela”, se ha logrado la aceptación de la 

sociedad que goza de los beneficios de estas nuevas instalaciones, 

llegando así a los sectores de: 

 Salud 

 Cultura 

 Desarrollo social 

 Sindicatos y asociaciones  

 Protección al medio ambiente 

 Educación 

 Agricultura 

 Desarrollo económico 

 Deporte 

 Seguridad Pública 

Favoreciendo tan solo en este 2016 a un aproximado de 27,350 

beneficiados que superan en gran cantidad a la casi nula actividad que 

tenía el anterior salón de usos múltiples en favor de la sociedad. 
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CAPÍTULO 5 

Desarrollo Rural 

Fomento Agropecuario 

Se han atendiedo a más de 500 productores en la integración de su 

expediente y/o elaboración de su proyecto para que puedan solicitar 

recursos a través de los programas de PIMAF, modernización de 

maquinaria y equipo, así como de fomento ganadero de la SAGARPA. 

Derivado de lo anterior se logró que la SAGARPA apoyara a más de 400 

productores con insumos para más de 1,000 (mil) hectáreas a través de su 

programa PIMAF, entregándose en el mes de julio más de 100 toneladas 

de fertilizantes, así como herbicidas e insecticidas con un valor de más de 

$2’000,000 (dos millones de pesos), para el cultivo de maíz ciclo primavera-

verano de más de 60 localidades. 

Así mismo se encuentran en proceso de autorización más de 100 proyectos 

para la adquisición de bombas aspersores motorizadas e implementos y de 

infraestructura para la actividad ganadera a través de los programas de 

fomento a la agricultura y de fomento ganadero de la SAGARPA. 

Por otra parte, logramos realizar acciones de coordinación con 

organizaciones, asociaciones civiles e instituciones con la finalidad de 

unificar esfuerzos que permiten fortalecer el desempeño de esta 

administración municipal, para beneficiar a un mayor número de 

productores. 

Dentro de esta correlación se logró la participación de la fundación 

mexicana para el desarrollo rural, a.c. a través del programa EDUCAMPO 

en coordinación con el ayuntamiento, donde se apoyó en el mes de julio a 

productores de nuevo arroyo tambor, 13 de septiembre, Rodríguez Tejeda, 

y otras 8 localidades más con más de 40 toneladas de fertilizantes, 87 

bultos de semillas de maíz de alto rendimiento, 260 lts. De herbicidas e 

insecticidas que integran el paquete tecnológico para el cultivo de maíz. 

Este paquete se ofreció financiado al programa EDUCAMPO, el cual tuvo 

un costo en forma inicial para el productor de $1,450.00 por hectárea para 

el pago de la garantía liquida, de los cuales el ayuntamiento realizo la 
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aportación de $800.00 por hectárea que corresponden al 55.2%, y el 

productor solo aportó $650.00, para cubrir el pago total de dicha garantía 

liquida, aportando el ayuntamiento un total de $69,600.00, beneficiando 

con ello a 43 productores con una superficie total de 87 has. 

Con esta acción se logra apoyar a los productores de maíz con los insumos 

que requiere en tiempo y forma, de tal manera que le permita realizar un 

mejor manejo de su cultivo, con la finalidad de incrementar su 

productividad. 

Es conveniente informar que gracias a que los productores han respondido 

favorablemente, se les ha continuado apoyando con dichos insumos, 

además del beneficio de nuevos apoyos, como es el caso de que se 

encuentran en trámite los proyectos para la adquisición de tractores e 

implementos y equipos por un monto total de $1’500,000.00 (un millón y 

medio) a través del programa del INAES de la secretaría de economía. 

También logramos coordinarnos con Technoserve, quien ha está 

ofreciendo asesoría técnica gratuita a productores de limón persa de más 

de 10 localidades, como una alternativa para mejorar su producción, y a 

su vez esta pueda ser factible de ser comercializada al grupo Wal-Mart. 

Además, nos coordinamos con el campo agrícola experimental Cotaxtla 

del INIFAP para participar en el proyecto de transferencia de tecnología, 

donde entregamos 50 bultos de 20 kgs. De semillas de maíz de las 

variedades h-520 y vs 536, a productores de paso bobo, Quechuleño, loma 

de la villa y otras 20 localidades más, con la finalidad de establecer 

parcelas demostrativas para evaluar el comportamiento productivo de 

dichas variedades, aportando el ayuntamiento un total de $15,000.00. 

Asimismo, entregamos 50 bultos de 10 kgs. De semillas de frijol de la 

variedad negro INIFAP a 50 productores de diversas localidades, donde el 

ayuntamiento aporto un total de $3,000.00 

Por otra parte, realizamos la entrega de 200 rollos de alambre de púas y 20 

bombas aspersoras con motor swissmex en coordinación con el frente de 

organizaciones sociales y económicas del campo(FOSEC), con valor total 

de $280,000.00, donde se beneficiaron a más de 200 productores de la 

providencia, paso magueyito, serenilla de abajo, la atalaya y otras 25 

localidades más. 
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Además, apoyamos a los productores con recursos municipalizados, como 

a continuación se menciona:  

Entregamos 2 toneladas de semillas de maíz variedad cp-569 producida 

por el colegio de posgraduados campus Veracruz, a un precio subsidiado 

al productor de $550.00 por bulto de 20 kgs., donde el ayuntamiento realizo 

una aportación total de $15,000.00, beneficiándose a más de 50 

productores de junta de moreno, buena vista, las conchas, la providencia 

y otras 30 localidades más. 

Asimismo, entregamos semillas de pasto de diversas variedades tales como 

insurgentes, señal, mombasa y piatá, a un precio promedio de $750 por 

bulto de 5 kgs. Subsidiados en un 40% y 50%. 

También entregamos un tanque metálico contenedor de 9 m3, para 

transportar aproximadamente 11,000 kgs de melaza., donde el 

ayuntamiento aporto $23,248.00, beneficiándose a 41 productores del 

grupo superación ganadera de tierra blanca. 

Además entregamos 10,970 kgs. De melaza a 10 ganaderos de los nopitos, 

mata gallina, el frutalito, la cañada, el jicaro y el pinolillo, donde el 

ayuntamiento realizo una aportación de $11,709.36 

Por otra parte, en coordinación con el ayuntamiento de Acatlán de Pérez 

Figueroa, Oaxaca, realizamos el trámite de 2,070 vacantes de jornaleros 

agrícolas a través del programa de movilidad laboral del servicio nacional 

de empleo. 

En respuesta a lo anterior y de la gestión de este ayuntamiento de tierra 

blanca, se logró que el servicio nacional de empleo beneficiara a 2,070 

jornaleros agrícolas de más de 90 localidades, entregándose un monto 

total de $2’484,000.00 

Con esta acción se logra incrementar a casi 3 veces lo apoyado en el 

2015, permitiendo con ello incorporar a un mayor número de jornaleros 

agrícolas de la mayoría de las localidades de este municipio. 
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CAPÍTULO  6 

 
6.1 Logística 

A través de la dirección de logística se brindó apoyo a las escuelas, 

supervisiones escolares, jardines de niños, asociaciones civiles y ciudadanía 

en general, que realicen eventos de carácter educativos culturales y /o 

deportivos. Por tal motivo y a través de la dirección de logística, es que en 

el 2016 se ha apoyado prestando las mamparas 180 veces, las tarimas 61 

veces, lo mismo que las carpas a más de 34 instituciones educativas y a 

más de 30 comunidades, entre los que se encuentran Plan de Villa, La 

Atalaya, La Candelaria, Joachín, El Jícaro, entro muchos otros.  

  



 

 

III Informe de Gobierno 

Ing. Saúl Lara González 

39 

CAPÍTULO 7 

Unidad Básica de Acceso a la Información 

En coordinación con el área de sistemas y comunicación social se 

mantiene la actualización permanente del portal de internet institucional 

donde se puede conocer todas las actividades que realiza este H. 

Ayuntamiento municipal y el uso que le damos a los recursos públicos. 

Durante este año 2016 se recibieron y atendieron 16 solicitudes de 

información mediante el sistema INFOMEX y el correo electrónico 

institucional, las cuales hemos ido respondiendo de manera gradual en 

coordinación con las dependencias municipales involucradas. 

Se colaboró en coordinación con distintas dependencias de la 

administración municipal, como las siguientes: Obras Publicas, en el 

desarrollo del programa ampliación de vivienda; DIF municipal, ene le 

desarrollo de las jornadas DIF en tu Comunidad. 
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CAPÍTULO 8 

ÁREA DE FINANZAS 

8.1 Tesorería 

 

La administración y recaudación de los recursos públicos corresponde a la 

tesorería municipal, es por ello que mi gobierno ha fijado especial interés 

en el fortalecimiento de la hacienda municipal, estableciendo medidas de 

austeridad en el gasto público, buscando en todo momento privilegiar las 

acciones que beneficien a la población más desprotegida; hemos 

establecido además, diferentes mecanismos de control interno, para que 

con ello se garantice que el recurso es aplicado con transparencia y 

honestidad. 

 

DE LA CONTABILIDAD 

 

Se emite información financiera oportuna, registrando de manera 

armónica, delimitada y especifica las operaciones presupuestarias y 

contables derivadas de la gestión publica, generando estados financieros 

mensuales confiables, oportunos y comparables, los cuales  son remitidos  

ante el h. Congreso del estado, y el órgano de fiscalización superior del 

estado de Veracruz, cuidando la calendarización oficial y atendiendo las 

obligaciones consagradas en el marco legal para los municipios en el 

estado de Veracruz de Ignacio de la llave. 

 

DE LOS INGRESOS 

 

El total de participaciones y aportaciones federales que hemos recibido de 

enero a noviembre del  presente año han sido los siguientes: 

 

Participaciones 

federales ramo 

028 

FISM FAFM Total de 

ingresos 

   

 87,939,757.17  

       

35,782,348.00  

  

44,673,920.00  

    

168,396,025.17  

 

INGRESOS PROPIOS 

 

Con el objetivo de incrementar la recaudación de ingresos propios con 

respecto del ejercicio fiscal anterior y abatir el rezago  de adeudos, así 

como contar con recursos suficientes para lograr garantizar los servicios y 

obras públicas básicas requeridas por los terrablanquenses; este tercer año 

de mi administración se han recaudado la cantidad de $23,692,422.77 
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(veintitrés millones seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos veintidós 

pesos 77/100) en el periodo comprendido del 1º de enero al 30 de 

noviembre de 2016 tal como se detalla en el siguiente cuadro ilustrativo: 

 

Descripción Importe 

Impuestos 11,314,302.86 

Predial 7,406,957.33 

Sobre traslación dominio bienes inmueble 2,508,361.12 

Sobre espectáculos públicos 3,636.36 

Sobre juegos permitidos 3,690.91 

Contribución adicional ingresos municipal 1,391,657.14 

  

Derechos 9,610,727.21 

Registro referendo anual 1,092,587.36 

Por anuncios comerciales y publicaciones 345,728.51 

Por obras materiales 1,743,847.71 

Por expedición de certificados 2,183,190.56 

Servicios de rastro 1,090.90 

Por servicios de panteones 103,716.66 

Servicios de recolección de basura 1,791,301.47 

Por limpieza de predios no edificados 422.75 

Por servicios prestados por la tesorería municipal 75,176.45 

Por servicios de registro civil 2,200,969.45 

Por ocupación de inmuebles 72,695.39 

  

Contribuciones por mejoras 177,750.00 

Contribuciones por mejoras 177,750.00 

  

Productos 959,370.28 

Productos 959,370.28 

  

Aprovechamientos 1,630,272.42 

Multas administrativas 44,545.48 

Legados y donaciones recibidas 764,589.10 

Recargos 821,137.84 

  

Total, de ingresos propios 23,692,422.77 
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Destacando la necesidad de fortalecer las finanzas públicas mediante 

gestiones que generen ingresos que beneficien a la población en 

condiciones de vulnerabilidad se han obtenido los siguientes ingresos por 

medio de programas que se han aplicado en obras, como el 

mejoramiento de viviendas, revestimiento de calles, seguridad pública, 

fomento a el deporte y la cultura,   con la finalidad de contribuir a mejorar 

las condiciones de vida de los habitantes y  ayudar a reducir la pobreza 

extrema.  

 

Las gestiones en el ejercicio 2016 que hemos realizado buscando ante 

instancias federales y estatales programas oficiales que atienden las 

necesidades de la población son: 

 

Fondo/programa Monto 

autorizado 

Recibido Por recibir 

Rescate de espacios 

públicos 

1,200,000.00 720,002.00 479,998.00 

FORTASEG 12,413,762.97 6,944,796.60 5,468,966.37 

Fortalece 14,835,000.00 14,835,000.00 0.00 

Mejoramiento a la 

vivienda 

9,684,194.24 2,905,259.27 6,778,934.97 

Total de recursos 

adicionales 

38,132,957.21 25,405,057.87 12,727,899.34 

 

Estos recursos adicionales que ascienden a la cantidad de, $38,132,957.21 

(treinta y ocho millones ciento treinta y dos mil novecientos cincuenta y 

siete pesos 21/100); que esta administración se dio a la tárea de gestionar 

ante dependencias federales, ha sido un logro satisfactorio, lo que nos 

obliga a redoblar esfuerzos para que en el ejercicio 2017 se puedan 

duplicar estos recursos adicionales, para el beneficio de los 

terrablanquenses. 

En general, los fondos captados en el presente ejercicio con respecto de 

los fondos pendientes por recibir ascienden hasta por un monto de $ 

38,394,451.31, (treinta y ocho millones trescientos noventa y cuatro mil 

cuatrocientos cincuenta y un pesos 31/100) el cual representa un 16.34%. 

 

Fondo/programa Monto autorizado Recibido Por recibir 

Recursos adicionales 38,394,451.31 25,405,057.87 12,727,899.34 

Participaciones federales 89,361,952.49 87,939,757.17 1,422,195.32 

Aportaciones federales 

ramo 033 

104,726,346.00 80,481,989.35 24,244,356.65 

  232,482,749.80 193,826,804.39 38,394,451.31 
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DE LOS EGRESOS 

 

El ejercicio del gasto público obedece a una estrategia de planeación 

democrática que dio como resultado expresar la  participación 

ciudadana, la seguridad y justicia, mejorar en la medida de lo posible  las 

condiciones de los ciudadanos en pobreza extrema así como ofrecer más 

y mejores servicios para la población; procurando, eficiencia y eficacia en 

el destino de los recursos administrados en este dos mil dieciséis. 

 

Tomando de base el presupuesto de egresos para el ejercicio 2016 que fue 

aprobado por el h. Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la 

llave, se realizaron las siguientes acciones: 

 

Otorgamos los siguientes apoyos  

                               

Población abierta en condiciones de vulnerabilidad: 

Ayudas asistenciales para medicamentos, atención 

médica, gastos funerarios, y alimentarios     núm. De 

apoyos otorgados por este rubro:   910 beneficiarios 

 

 

1,525,301.94 

Apoyos a instituciones educativas núm. 160 beneficiarios 867,345.34 

Apoyos deportivos y culturales     núm. 100 escuelas 574,331.44 

Apoyos al campo num.320 beneficiarios 202,350.00 

Subsidio al impuesto predial y recolección de limpia 

pública.  

1,315,119.60 

Total 4,741,218.83 

 

Adicional a estos apoyos otorgados por esta administración, y con la 

finalidad de retribuir a la ciudadanía terrablanquense, por su pago 

oportuno del impuesto predial del presente ejercicio, se llevó a cabo la rifa 

de una camioneta Chevrolet 2016 modelo tornado con un valor de 

$191,100.00 (ciento noventa y mil cien pesos 00/100 m.n.) saliendo 

beneficiada la Sra. Alicia González Hermida con el boleto marcado 

número 7111. 

 

EN MATERIA DE GOBERNABILIDAD  

 

Se ha mantenido una relación cercana y respetuosa con los sindicatos los 

cuales han recibido las prestaciones salariales que tipifica las condiciones 

generales de trabajo, en tal virtud hemos pagado sueldos y salarios a 

personal sindicalizado y de confianza por las siguientes cantidades: 
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Servicios personales 55,153,045.84 

Sueldos y salarios 22,688,031.94 

Tiempo extra 192,507.92 

Compensaciones 13,606,971.96 

Quinquenios 2,576,014.51 

Despensas 2,398,258.93 

Liquidaciones e indemnizaciones 611,662.90 

Seguro de vida 297,923.60 

Ayuda para capacitación y desarrollo 3,040,000.00 

Gratificación anual 1,529,215.33 

Otras gratificaciones 624,649.30 

Honorarios profesionales 709,694.04 

Prima vacacional 605,595.73 

Previsión social (lentes, becas, gastos funerarios,  

Bonos, días económicos) 

 

6,272,519.68 

 

Hasta el día 30 de noviembre del presente ejercicio, este h. Ayuntamiento 

de tierra blanca, Veracruz; a erogado en servicios personales la cantidad 

de $55,153,045.84 (cincuenta y cinco millones ciento cincuenta y tres mil 

cuarenta y cinco  pesos 84/100 m.n. ) por lo que respecta al personal 

sindicalizado y de confianza. 

 

Esta administración ha tenido una gran disposición de llegar a buenos 

términos, buscando la unidad entre sindicatos y gobierno municipal; mi 

gobierno, coincide en sumar esfuerzos juntos para el logro de un gobierno 

eficiente y responsable que demanda la ciudadanía.  

 

Seguridad pública municipal 

 

Considerando la prioridad de esta área, y la importancia que representa 

para nuestra ciudadanía, este H. Ayuntamiento de tierra blanca, le destino 

recursos del ramo 033 (FAFM) así como con recursos de FORTASEG, la 

cantidad de $31,554,916.96 (treinta y un millones quinientos cincuenta y 

cuatro mil novecientos dieciséis mil pesos 96/100 m.n.) en los siguientes 

conceptos en el rubro de seguridad pública municipal: 

 

Descripción Importe 

Sueldos y salarios 16,903,484.70 

Pagos de cuotas de IMSS 608,504.20 

Mantenimiento a vehículos de seguridad publica 1,629,165.09 

FORTASEG 12,413,762.97 

Total 31,554,916.96 
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Materiales y suministros 

 

En este rubro esta administración ha erogado al mes de noviembre del 

presente año, la cantidad de $ 17,082,608.44 (diecisiete millones ochenta y 

dos mil seiscientos ocho pesos 44/100 m.n.)  destacando los conceptos que 

detallamos a continuación: 

 

Materiales y suministros 17,082,608.44 

Papelería y artículos de oficina 1,458,941.26 

Artículos de limpieza 303,751.71 

Materiales y útiles de impresión 306,055.02 

Materiales y suministros para equipos de computo 22,956.40 

Suscripciones a periódicos y medios de información 5,200.00 

Alimentos extraordinarios 497,174.14 

Refacciones, accesorios y herramientas 491,142.75 

Refacciones y accesorios para equipo de computo 11,905.87 

Neumáticos y cámaras 13,720.80 

Materiales de construcción 263,017.01 

Material eléctrico y electrónico 275,078.88 

Pinturas 28,229.59 

Servicio médico y medicinas 1,700,193.98 

Combustibles 8,892,278.28 

Uniformes 2,812,962.75 

 

SERVICIOS GENERALES 

 

En este concepto esta administración ha erogado la cantidad de 

$37,721,913.66 (treinta y siete millones setecientos veintiún mil novecientos 

trece pesos 66/100 m.n.)  desglosado en los siguientes rubros: 

 

 

Servicios generales 37,71,913.66 

Servicio postal y telegráfico 1,216.17 

Servicio telefónico e internet 282,705.00 

Servicio de telefonía celular 142,310.00 

Servicio de energía eléctrica municipal 414,396.00 

Alumbrado publico 16,487,152.00 

Arrendamientos de edificios y locales 227,128.00 

Arrendamiento de equipo de transporte 347,652.00 

Arrendamiento de equipo de fotocopiado 127,535.71 
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Fletes y maniobras 46,400.00 

Comisiones bancarias 15,222.54 

Otros impuestos y derechos 11,840.00 

Avalúos 37,120.00 

Conservación y mantenimiento de equipo de 

oficina 

240,731.78 

Conservación y mantenimiento de computo 59,097.00 

Conservación y mantenimiento de vehículos 270,486.50 

Conservación y mtto. De maquinaria 8,162.40 

Conservación y mantenimiento de edificios 1,022,591.23 

Impresiones y publicaciones 4,447,447.04 

Atención a visitantes 660,697.87 

Actividades cívicas y festividades 6,028,711.92 

Congresos y convenciones 402,177.54 

Viáticos 667,905.83 

 

PAGO DE DEUDA PÚBLICA 

 

Mi gobierno ha tenido un buen desempeño financiero; en estos tres años 

de mi administración NO se ha contraído ni un solo peso de deuda pública 

como en pasadas administraciones, de hecho se ha logrado reducir este 

rubro significativamente, es decir, hemos bajado los montos de deudas 

contraídas antes de nosotros. 

Esto contrasta con la situación que mantienen algunos ayuntamientos del 

Estado, quienes al contar con presiones financieras considerables, 

nuevamente deciden recurrir al endeudamiento. 

En este sentido, los conceptos pagados por Deuda Pública, son los 

siguientes:  

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

BURSATILIZACION  $ 14,715,520.04 

EJERCICIO 2014 $ 4,958,840.43  

EJERCICIO 2015 $ 4,938,168.65  

EJERCICIO A NOVIEMBRE 2016 $ 4,818,510.96  

CREDITO CONTRAIDO CON 

BANOBRAS 

 $ 18,966,308.50 

EJERCICIO 2014 $ 6,801,834.13  

EJERCICIO 2015 $ 6,401,598.28  

EJERCICIO A NOVIEMBRE 2016 $ 5,762,876.09  

TOTAL LIQUIDADO DE 

ADMINISTRACIONES PASADAS 

                 $ 33,681,828.54 
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CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

RECURSOS PROPIOS (PASIVOS) 2015  $ 26,184,036.82 

 

ADEUDO A PROVEEDORES 
ADEUDO POR REEMBOLSOS A PERSONAL 
PAGO DE IPE 
PAGOS DE SEGURO SOCIAL POLICIAS 
MPAL 
PAGO DE CONVENIOS 
ADEUDO A OTROS FONDOS 

  

RECURSOS PROPIOS (PASIVOS) 2014  $ 22,490,827.43 
 

ADEUDO A PROVEEDORES 
ADEUDO POR REEMBOLSOS A PERSONAL 
ADEUDOS DE OBRA CON RECURSOS PROP 
PAGOS DE SEGURO SOCIAL POLICIAS 
MPAL 
PAGO DE BECAS SINDICALIZADOS 
ADEUDO A FONDO FISM 

  

PAGO DE ISR DE EJERCICIOS 
ANTERIORES Y ACTUAL 

 $ 4,367,447.00 

 

TOTAL LIQUIDADO DE 
ADMINISTRACIONES PASADAS 

                 $ 53,042,311.25 
 

 

 

8.2 Catastro municipal 

 

Brindamos mantenimiento en tiempo y forma a la base de datos de la 

tesorería municipal haciendo el cruce de información a fin de actualizar las 

altas, bajas y cambios al sistema para que estuviera en condiciones de 

efectuar el cobro del impuesto predial al iniciar el año.  

 

Atendimos de manera personalizada a 2301, ciudadanos que acudieron a 

solicitar servicios catastrales ante esta dependencia tales como lo son: 

cédulas catastrales, constancias de valor catastral, certificación de 

traslados de dominio, constancias de zonificación y asesoría jurídica. 

 

Expedimos  677 cédulas catastrales, 713 traslados de dominio, 837 

certificaciones de valor catastral, 208 constancias de valor catastral, 106 

constancias de zonificación, derivado de servicios solicitados por notarios 

públicos de las diferentes notarías asentadas en el municipio y otras 

foráneas provenientes del Distrito Federal, Córdoba, Veracruz, Tuxtepec, 

Tres Valles,  Cosamaloapan, Villa Azueta, Martínez de la Torre,  Medellín, 

Amatlán de los reyes, entre otras, generando un ingreso a la Tesorería 
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Municipal de $ 3,694,527.91 (tres millones seiscientos noventa y cuatro mil 

quinientos veintisiete pesos con noventa y un centavos.) 

Actualizamos los datos catastrales de más de dos mil seiscientos predios 

(2600) de la zona urbana y rural, los cuales han modificado sus 

características físicas y cuantitativas. Esto con la finalidad de mantener al 

día nuestra base cartográfica. 

 

Brindamos mantenimiento y depuración a 1561 registros a fin de mantener 

actualizada la base de datos alfanumérica catastral de nuestro municipio, 

conforme a las actividades del tráfico inmobiliario como son: compra, 

venta, donación, adjudicación, disolución conyugal de predios, entre 

otras. 

Bajo este mismo tenor, hemos llevado a cabo la actualización en las 

comunidades y colonias en las cuales esta administración municipal ha 

realizado obras y se han modificado sus características en cuanto a su 

infraestructura y equipamiento urbano. 

Ingresamos aproximadamente 828 nuevos predios a la base de datos 

catastral esto con la finalidad de aumentar la captación del recurso por 

pago del impuesto predial para el año 2017. 

 

Dentro del programa “Unidos por la protección de tu patrimonio”, 

entregamos   220 cedulas catastrales gratuitas   beneficiando con esta 

acción a 220 familias de la localidades; Paso Julián, Vista Hermosa,  

Colonia La Isleta de Joachín y el Palenque, a quienes  la Administración 

municipal a través del honorable cabildo  condono el pago de las mismas 

por la cantidad de $129,360.00 pesos. 

 

De  manera coordinada  estamos trabajando con  las autoridades ejidales 

y agrarias a través del programa de regularización de predios ejidales en el 

municipio de tierra blanca,  a quienes en una primera etapa se ha 

participado en la ubicación física del polígono a regularizar, expedición de 

cartografía, apoyo en perifoneo para convocar a colonos, asesoría sobre 

el programa, así como la expedición de gafetes por parte del 

Ayuntamiento para el personal del despacho “integra” para respaldar su 

trabajo. 

 

Cabe mencionar que al recibir el documento legal que avale la 

propiedad (título de propiedad) el Catastro Municipal llevara a cabo la 

incorporación de los primeros 1005 solares regularizados a la base catastral 

y cartográfica a fin de que inicien a pagar su impuesto predial en el 

ayuntamiento de Tierra Blanca.  

 

Atendimos en coordinación con la dirección de ecología y medio 

ambiente, protección civil, licencias y normatividad a comisariados ejidales 
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y particulares de diferentes comunidades las cuales han sido regularizadas 

por el programa procede, y algunas más que se encuentran en proceso 

de regularización, quienes de manera responsable han manifestado su 

interés por ingresar al catastro para empezar a pagar su impuesto predial, 

demostrando así la confianza ante sus autoridades municipales. 

 

Recorrimos 5800 kilómetros dentro del municipio para dar respuesta 

inmediata a los servicios solicitados ante esta dirección por notarios 

públicos y ciudadanía en general. Acudiendo a realizar el levantamiento 

técnico catastral en las principales comunidades del municipio como lo 

son: Barahúnda, Huixcolotla, Quechuleño, Joachín, Rodríguez Tejeda, 

Lázaro Cárdenas, El Resplandor, Las Flores, Col Agrícola 1 de Mayo, entre 

otras. 

 

8.3 Desarrollo económico 

 

Como parte de las gestiones que la dirección de desarrollo económico 

realiza con diferentes dependencias de gobierno entre ellas con el servicio 

de administración tributaria (sat) se logró gestionar un módulo del mismo, el 

cual se instaló hasta el mes de abril del año en curso y brindo atención 1 

vez a la semana, atendiendo de esta manera a aproximadamente 800 

ciudadanos en las diversas problemáticas y tramites que la ciudadanía de 

Tierra Blanca tiene con esta dependencia, ahorrando así 

aproximadamente $160 pesos por persona solo en gastos de traslado lo 

que equivale a un total de $128,000 mil pesos ahorrados por los 

aproximados 800 ciudadanos que recibieron este beneficio por esta 

importante gestión al no tener que trasladarse a las distintas oficinas del 

SAT que se encuentran en otros lugares del país. 

A su vez, por medio de la bolsa de trabajo que tuvo a bien implementar la 

dirección de Desarrollo Social, logramos atender a 106 personas 

desempleadas para beneficiarles a través de la obtención de un empleo 

digno, así mismo se realizaron 320 canalizaciones con diferentes empresas, 

logrando emplear a 78 personas en un empleo permanente y a otras 48 

más en un empleo temporal. 

Se realizó también por segunda vez “la feria de empleo” con la 

participación de 23 empresas locales que ofertaron 165 vacantes, las 

cuales fueron cubiertas en su totalidad por las aproximadas 300 personas 

buscadores de empleo que participaron en dicho evento. 

Otras de las funciones que realiza la bolsa de trabajo es brindar el apoyo a 

las empresas locales las cuales tienen la necesidad de cubrir un puesto de 
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trabajo, ofreciéndoles todas las herramientas, cartera de candidatos, 

asesoramiento y espacios para que puedan realizar su proceso de 

reclutamiento y contratación volviéndolas de esta manera más eficientes 

en el tiempo de respuesta necesario para cubrir una vacante. De este 

modo se logró apoyar alrededor de 8 empresas en las que destacan 

(Bodega Aurrera, Oxxo, ADO, Nissan, Coppel, entre otras) 

Uno de los objetivos de esta dirección es fomentar el auto empleo, y fue así 

ante esta necesidad como dio inicio el programa fomento al autoempleo 

otorgando bienes como lo son (maquinaria, mobiliario, equipo y/o 

herramienta) a familias terrablanquenses con intención de emprender con 

una inversión aproximada de $30,000 (treinta mil pesos) en total que 

permitirá el fortalecimiento de sus negocios de los beneficiados.  

Igualmente en vinculación con el instituto de capacitación para el trabajo 

del estado de Veracruz (ICATVER) se han gestionado 19 cursos/talleres los 

cuales son subsidiados en un 30% por esta administración dando un costo 

promedio unitario de $9,000 pesos por curso, haciendo de esta manera un 

total de inversión de aproximadamente $171,000 pesos llegando así a 

beneficiar a aproximadamente 465 ciudadanos terrablanquenses de las 

distintas comunidades de nuestro municipio que buscan recibir programas 

de capacitación para el trabajo y vincularse de esta manera con el sector 

productivo, satisfaciendo de esta manera las necesidades de desarrollo 

económico de nuestra población. 

Con el objetivo de buscar ahorro de luz en las familias terrablanquenses en 

coordinación con la dirección de desarrollo social se realizó la entrega de 

7,600 lámparas ahorradoras led mediante el programa “Ahórrate una luz” 

procurando así un ahorro monetario significativo en el recibo de luz de 760 

familias beneficiarias. 

También se logró gestionar en  coordinación con el instituto municipal de la 

juventud 2 cursos los cuales consistieron en apoyar a aproximadamente 50 

ciudadanos en el aprendizaje de repujado en metal y taller de pintura textil 

que les permitirán obtener recursos de manera propia de manera 

totalmente gratuita aunado a esto recibieron al finalizar el programa un 

apoyo económico de aproximadamente 1800 pesos por persona lo que 

nos da un total de $90,000 pesos gestionados ante el servicio nacional de 

empleo.  
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CAPÍTULO 9 

 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

 
CAPACITACIONES 

Curso de Formación Inicial como Policía Preventivo Municipal, impartido en 

el CEIS, Xalapa, Ver. Dicho curso, busca la formación en el Centro de 

Estudios e Investigaciones en materia de Seguridad Pública, teniendo 

como resultado 8 elementos graduados del Centro de Estudios antes 

mencionado. 

Curso de formación para activos (impartido en las instalaciones de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Tierra Blanca, Ver). Teniendo 

como objetivo primordial la capacitación y profesionalización de cada 

uno de los elementos adscritos a la plantilla de la Policía Preventiva 

Municipal, obteniendo la capacitación total durante este año impartiendo 

el curso en 2 grupos de personal activo y 1 de nuevo ingreso y aspirantes. 

Curso de primer respondiente y policía con capacidades de procesar.  El 

cual fue impartido en la cd. De Oluta, Ver. Teniendo como objetivo 

capacitar a 2 elementos de la Policía Preventiva Municipal como 

instructores en materia de primer respondiente y policía con capacidades 

de procesar. 

Curso de policía como primer respondiente y procesamiento en el lugar de 

los hechos impartido en las instalaciones de la SSP municipal, Tierra Blanca, 

Ver. Fue impartido a la policía preventiva Municipal en su totalidad de 93 

elementos, así como también a la Policía de otros Municipios como lo son: 

Tres Valles, Carrillo Puerto y Cotaxtla, teniendo un total de 120 elementos 

beneficiados con dicho curso, el cual fue diferido en tres grupos de 0 

elementos, los cuales se impartieron: 29 febrero – 04 marzo, 07 – 11 de 

marzo y 14- 18 de marzo.    

Curso del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, impartido en las 

Instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 

capacitando conforme a lo mencionado a 45 elementos de la plantilla de 

la Policía Preventiva Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Siete técnicas de la función policial FORTASEG impartido en las 

instalaciones de la SSP municipal, tierra blanca, ver. Se vieron beneficiados 

un total de 40 
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Siete técnicas de la Investigación, este curso fue impartido en la Secretaría 

de Seguridad Pública Municipal, beneficiando a 57 elementos con dicha 

capacitación, buscando optimizar los procedimientos policiales 

correspondientes. 

Comunicación segura curso que fue impartido en la ciudad de México el 

mes de abril, viéndose beneficiados 2 elementos de la Policía Preventiva 

Municipal, del área de Unidad de Análisis Captura e Inteligencia, 

buscando la optimización durante el proceso de censo a las personas que 

ingresan detenidas a los separos municipales. 

Curso de primeros auxilios y seis acciones para salvar una vida, impartido 

en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por el 

cual se vieron beneficiados todos los elementos correspondientes a la 

plantilla de la policía preventiva Municipal, buscando que cada uno de los 

elementos tengas los conocimientos básicos en primeros auxilios y sean 

capaz de atender como primer respondiente en un suceso que lo requiera. 

Diplomado para mandos medios, el cual fue impartido a 4 elementos de 

esta Institución, en la ciudad de Puebla, en los meses de mayo y junio del 

presente, buscando la capacitación constante de los mandos 

correspondientes a la plantilla municipal. 

Productos de inteligencia impartido en la ciudad de México, fueron 

beneficiados 2 elementos correspondientes al área de Unidad de Análisis, 

Captura e Inteligencia, para el mejor desarrollo de los Informes Policiales 

Homologados. 

UNIFORMIDAD 

Nuestro municipio se ha visto beneficiado con el subsidio de FORTASEG, el 

cual es un programa de prioridad nacional destinado a la uniformidad de 

los elementos de seguridad pública, en nuestro caso el municipio fue 

beneficiado con un total de $1, 806 000.00 en cuanto a uniformidad y 

chalecos antibalas $1 000 000.00.  

Dicho subsidio es otorgado para poder proporcionar a los elementos de la 

policía preventiva municipal, uniformidad y equipo táctico para el mejor 

desempeño de sus actividades diarias en materia de seguridad. Cabe 

hacer mención que es la primera vez que se están dotando a los 

elementos de la policía con botas y zapatos que formen parte del 

uniforme.  
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Dicho subsidio ha sido empleado además de uniformidad, para la 

obtención de materiales que faciliten el trabajo del oficial como primer 

respondiente.  Del cual se cuenta con un stok de aproximadamente 25 

piezas de cada equipo. 

 

Lo cual consta de lo siguiente: 

98 kits primer respondiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad 

Cinta Amarilla para delimitar el 

acceso (300 M) 

1 

Punteros naranjas 1 paquete (20 

piezas) 

Punteros amarillos 1 paquete (20 

piezas) 

Pintura para marcar naranja 

fluorescente 

Spray 17 oz. 

Gis reflejante 1 

Gis blanco Paquete con 3 

piezas 

Banderas verdes 10 piezas 

Banderas blancas 10 piezas 

Banderas rojas 10 piezas 

Banderas azules 10 piezas 

Banderas amarillas 10 piezas 

luces de led señaladoras 1 Kit 

Libreta 1 

Bolígrafo de tinta negra 1 

Maleta de transporte 1 

Cámara fotográfica de 20 

megapixeles (con un valor unitario 

de $2,300.00) 

1 

Lámpara sorda 1 
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10 kits para patrulla: 

Descripción Cantidad 

Cinta amarilla para delimitar el 

acceso (300 m) 

1 

Marcadores amarillos 1 kit del 1 al 50 

Punteros naranjas 1 paquete (20 

piezas) 

Gis reflejante 1 

Banderas amarillas 10 piezas 

Libreta 1 

Bolígrafo de tinta negra 1 

Maleta de transporte 1 

Lámpara sorda 1 

 

Uniformidad para 95 elementos 

Descripción Cantidad 

por 

elemento 

Total 

Zapato de charol 1 par 

(escolta, 

uaci, 

mandos) 

17 pares 

Zapato tipo choclo 1 par 78 pares 

Botas tácticas 1 par 84 pares 

Botas tipo federal 1 par 

(linces) 

11 pares 

Camisolas 2 132 

camisolas 

Logos de lince 1 lince 11 

Logos uaci 1 uaci 6 

Chamarras 1 95 

Pantalones 2 190 

Kepí 1 95 

Gorra 1 95 

Bastón/porta bastón 1 95 

Esposas 1 95 
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Linterna  1 95 

Gas lacrimógeno  1 95 

Herrajes KIT 95 KITS 

Fornitura  1 95 

Mangas para agua 1 95 

Corbatas 1 escolta  11 

Laureles  1 mandos  6 

 

Unidades CRP (carro, radio, patrulla) 

Consumo de combustible de las patrullas de la policía preventiva 

municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVALUACIONES 

En lo que va del año se han realizado 52 evaluaciones de permanencia de 

control y confianza, a elementos adscritos a la plantilla de la Policía 

Preventiva Municipal, y 28 evaluaciones de aspirantes para nuevo ingreso, 

haciendo un total de 80 evaluaciones en el Centro de Evaluación y Control 

de Confianza, dichas evaluaciones corresponden a una cuota de 

recuperación de $4,500.00 cada una. Con dichas evaluaciones se ha 

cumplido con el objetivo esperado, teniendo una Policía Preventiva 

Municipal confiable. 

 

LITROS CONSUMIDOS COSTOS  

ENERO 9238,644 $67531,58 

FEBRERO 2549,545 $33545,78 

MARZO 2632,602 $34645,03 

ABRIL 3798,001 $49275,05 

MAYO 3025,848 $39820,19 

JUNIO 3111,17 $40938,39 

JULIO 4259,848 $56535,88 

AGOSTO 3067,907 $42828,03 

SEPTIEMBRE 984,588 $13774,52 

TOTAL 32,668.15 $ 378,894.00 
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UNIDAD DE ANÁLISIS, CAPTURA E INTELIGENCIA (UACI) 

Se llevaron a cabo un total de 367 censos a detenidos, de los cuales 292 

fueron ingresados por la Policía Preventiva Municipal, 27 de la Policía 

Ministerial, 26 Policía Federal, 13 Fuerza Civil, 06 Tránsito del Estado, 03 

Policía del Estado. 

Fueron censados 342 detenidos masculinos y 25 femeninos adultos, y 39 

censos a menores de edad: 36 masculinos, los cuales fueron ingresados al 

Sistema de Plataforma México. 

Se llevaron a cabo censos por los motivos que a continuación menciono: 

275 alteraciones al orden público, 24 riñas, 17 faltas a la moral, 05 hechos 

de tránsito, 75 faltas administrativas, 07 robo. 

Se llevaron a cabo 562 consultas en Dj Scan, 292 consultas por arrestos, 270 

realizadas a ciudadanos pertenecientes a este Municipio para el trámite 

correspondiente a las Constancias de No Antecedentes Policiales. 

Se realizaron 104 oficios de respuesta, emitidos por la Policía Ministerial, 

Fiscalía de esta Ciudad y el Juzgado lll, en relación a la búsqueda de 

información de diferentes personas. 

Elaboración de 149 Informes Policial Homologado, como se describen a 

continuación:21 por Occisos, 31 Hechos de Tránsito, 06 Atropellados, 73 

Alteraciones al Orden Público, 03 Faltas a la Moral, 02 Vehículos 

Abandonados, 01 Vehículo con Reporte de Robo, 06 Robos, 03 Lesiones, 02 

Daños, 01 vialidad. 

En coordinación con la dirección de Protección Civil, se llevó a cabo la 

plática de “Primer Respondiente”, en materia de Primeros auxilios, a 

gremios de taxistas, beneficiando a 250 operadores del servicio público en 

la modalidad taxi Municipal, el mes de agosto. 

 

RADIO OPERADOR 

Se realizaron 292 auxilios por parte de la Policía Preventiva Municipal, de los 

cuales se dividen de la siguiente manera:  

Falta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Personas 

Ahogadas 

1      1 1  

Asaltos a         1 
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autobús 

Asaltos a 

transeúntes 

1 1 5 2 1 1    

Faltas 

administrativ

as 

19 22 25 25 27 28 24 19 23 

Ejecutados   1 2 3  1  3 

Lesionados 

por arma de 

fuego 

   1     1 

Robo a 

comercios 

    1  1 1 1 

Robo a casa 

habitación 

    2   1 1 

Robo a 

gasolineras 

  1       

Robo de 

vehículos 

  1       

violaciones   1       

accidentes       7 13 13 

 

En la comandancia Municipal se han atendido 292 llamadas efectivas 

correspondientes a los auxilios brindados, y con aproximado de 120 

llamadas sin efecto y 100 llamadas para orientación (ciudadanos con 

problemas personales y orientación para la realización de algún trámite). 

 

9.1 Protección Civil 

En el área de protección civil preocupados por inculcar en nuestros niños y 

jóvenes la cultura de prevención, se implementaron pláticas de 

capacitación en los diferentes planteles educativos, tanto en zona rural 

como en urbana los cuales han recibido platicas en los temas de 

“Prevención de accidentes en la escuela y el hogar” y “Que hacer en 

caso de sismo”. Así mismo se impartieron pláticas de “primeros auxilios y 

plan familiar de protección civil” a los conductores del transporte público 

en su modalidad de taxi y a diferentes empresas de la ciudad. 
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Se realizaron ejercicios de simulacros en diferentes empresas y plateles 

educativos tanto en zona rural y urbana.  

Se brindó apoyo en los diferentes eventos realizados, tales como 

Operativas vacacionales semanas santas, carnaval 2016, fiestas de 

emancipación, operativo vacaciones de verano, fiestas patrias y operativo 

día de muertos. Se atendieron diferentes hechos de transito tanto en la 

ciudad como en carretera federal y caminos vecinales que conducen a 

las diferentes localidades del municipio. 

Se atendieron 950 reportes para combatir enjambres de abeja.  

Por último, se brindó apoyo en coordinación con DIF municipal, a las 

familias afectadas por las fuertes lluvias el pasado mes de septiembre en la 

localidad Moreno. 

 

9.2 Dirección Municipal de Bombero 

Al inicio de la administración esta unidad operativa paso a tomar parte de 

la estructura municipal, y sus principales actividades son la atención de 

emergencias en lo que respecta a: incendios, rescate de personas, 

atención de lesionados, erradicación de enjambres de abejas, 

emergencias con materiales peligrosos, así como la de  capacitación. 

Para ello se desglosa de la siguiente manera los servicios prestados a la 

ciudadanía: 

 

INCENDIOS 

Se han atendido un total de 25 Incendios de pastizales en la zona rural y la 

carretera federal 145, tramo La Tinaja – Tres Valles. 

Un total de 10 incendios a casa habitación son los que se han atendido en 

la ciudad. 

Incendios de autos han sido atendidos 7 en total tres de ellos en la 

autopista La Tinaja – Cosamaloapan, 

En total se atendieron 42 incendios,  evitando perdidas mayores en cultivos, 

casas habitaciones y demoras en tráfico vehicular. 
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RESCATE 

Derivado de accidentes automovilísticos algunas personas han sido 

rescatadas con equipo especializado, del interior del auto. 

 

ATENCIÓN DE LESIONADOS 

Se ha brindado un total 100 servicios de atención prehospitalaria, a 

personas lesionadas de los cuales han sido ocasionados por accidentes 

vehiculares, caídas, personas con padecimientos de enfermedad y heridos 

por armas 

 

ERRADICACIÓN DE ENJAMBRES DE ABEJAS 

En la zona rural y la ciudad se han erradicado un total de 47 enjambres de 

abejas evitando con ello lesiones a personas y animales. 

 

ATENCIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS 

Se atendió una volcadura en carretera federal 145, tramo La Tinaja – Tres 

Valles, con derrame de Diesel. 

Así mismo por fuga de Gas LP en tanques portátiles han sido atendidas 10 

fugas en este tipo de contenedores. 

 

FALSAS ALARMAS 

Un promedio de 18 falsas alarmas se han atendido de reportes donde se 

indican, incendios, accidentes o fugas de gas LP 

 

CAPACITACIÓN 

Se ha proporcionado capacitación al personal docente, administrativo y 

estudiantes del ITSTB, en el tema del Primer Respondiente, para un total de 

120 participantes. 
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