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Presentación

Durante estos primeros 2 años de gestión pública, el objetivo central de este Gobierno

ha sido y

seguirá siendo que las y los minenses cuenten con una administración cercana y sensible a sus
necesidades y atendidas. Para ello, trabajamos en el fortalecimiento de las políticas públicas,
aplicación de programas, siempre basados en mecanismos legales, administrativos y de
participación ciudadana que legitiman el ejercicio propio de la búsqueda del progreso y el bien
común. Este camino, esta visión de Estado es la que nos ha llevado a la puesta en marcha de un
Plan Municipal de Desarrollo con objetivos claros y medibles que nos llevan a optimizar las
oportunidades de Las Minas y de sus habitantes. La Administración 2014-2017, busca hacer
del capital humano una herramienta proactiva, donde las y los ciudadanos sean sujetos
dinámicos y participativos, promotores de acciones que brinden sustento y desarrollo a sus
familias. La colaboración estrecha entre los miembros que integramos el H. Ayuntamiento ha
sido el impulsor primordial para la estructuración de proyectos, obras, y acciones con calidad y
calidez en beneficiode Las Minas. Juntos hemos alcanzado las metas de este segundo año de
ejercicio constitucional. Los consensos, debates y coincidencias nos han permitido avanzar a
paso firme y sostenido en la construcción de una mejor Calidad de Vida, Servicios Públicos de
Calidad y Transformación de nuestro Municipio, en consolidar la Prevención y Seguridad Pública,

en impulsar un Desarrollo Económico y ejercer un Gobierno Incluyente y Eficiente. La
construcción de un futuro próspero, seguro y democrático, motiva a seguir cumpliendo con las
promesas hechas, donde la transversalización de la perspectiva de género y la participación
ciudadana, aportan al ejercicio gubernamental un enfoque plural, con equidad y justicia social
donde compromete a todas y todos en la transformación de nuestro municipio. De la
construcción de Las Minas, todas y todos formamos parte; somos actores y aún más, factores de
cambio para la sociedad del futuro que heredaremos a las generaciones más jóvenes. Gobierno
y sociedad participamos de manera activa en el ambiente reformador que vive nuestro país. Una
nueva forma de pensar, de hacer política y de eficientarla administración publica. Con una visión
democrática y participativa, estamos construyendo el futuro de Las Minas.
Dicho lo anterior, cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo establecido en los artículos 33 y 36 fracción XXI
de la Ley Orgánica del Municipio Libre de nuestro Estado, presento ante los habitantes de Las
Minas, el segundo Informe de Gobierno de la administración municipal 2014 – 2017.

Gobierno Municipal
MISIÓN
Dirigir los esfuerzos de la Administración Pública Municipal de Las Minas, hacia la gran
transformación social que garantice servicios públicos de calidad, priorizando la prevención y la
paz de sus habitantes, generador de desarrollo económico, con base en un gobierno incluyente,
una gestión eficiente, innovadora, competitiva y ordenada, con alto sentido humano, que otorgue
beneficios reales y tangibles a la comunidad.

VISIÓN
Ser una administración eficiente, promotora e impulsora de transformación, que con liderazgo y
rumbo, impulsa el desarrollo municipal y humano, que brinda respuesta oportuna a las
necesidades de la gente y genera un equilibrio social armónico.

VALORES
1. Sensibilidad social
2. Respeto
3. Honradez
4. Actitud de servicio
5. Calidad
6. Lealtad
7. Responsabilidad
8. Eficiencia
9. Transparencia
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar el potencial del Municipio mediante la elaboración y aplicación de políticas públicas,
programas y acciones eficaces, que proporcionen mayor rentabilidad social, fortaleciendo la
participación de la ciudadanía, para lograr incidir positivamente en la calidad de vida.
Realizamos giras para tener un contacto estrecho con las comunidades que integran el
municipio y hemos escuchado, atendido y resuelto en la medida de nuestras posibilidades cada
uno de los problemas y peticiones que cada día se nos presentan.

Este segundo
empresas

año atendimos 1183 audiencias con diferentes organizaciones,

privadas, comités de obra, comités sociales, agencias municipales, sindicatos,

asociaciones civiles y público en general,

empleamos gran tiempo a la atención de las

demandas ciudadanas, se giraron 302 oficios, tanto a particulares y a instituciones de los tres
órdenes de gobierno, así mismo se recibieron 176 oficios de diversas dependencias y
particulares, se emitieron 27 circulares, se recibieron 235 solicitudes de apoyo para diversos
rubros tales como educación, deporte, infraestructura, fiestas patronales de las comunidades de
este municipio y apoyos personales.

Durante este año se firmaron importantes convenios con diferentes entidades públicas a
destacar:
1. Convenio con la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado en materia de
coordinación catastral.
2. Convenio con el Instituto de Capacitación para el trabajo
3. Convenio con la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado y Congreso del Estado
en materia de alumbrado Público
4. Convenio con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado
5. Convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos
6. Convenio con el Instituto Nacional de Antropología e Historia

Capacitaciones
Se asistió Puntualmente a capacitaciones en Órgano de Fiscalización Superior del Estado,
Congreso del Estado, Secretaria de Finanzas, Instituto Veracruzano de Desarrollo Social,
Banobras, Subsecretaria de Gobierno, Secretaria de Desarrollo Social y Dif Estatal, con el
objetivo de estar actualizados en los diversos programas y servicios, así como capacitarnos y
estar a la vanguardia para el ejercicio de los recursos públicos.

Los funcionarios que colaboran en esta Entidad pública, comprometidos con la vocación de
servicio han asistido a los talleres y cursos impartidos durante este periodo que se informa:

Acciones de Beneficio Social
Este año que concluye fueron diferentes acciones que gestionamos ante diversas
dependencias como lo fue la labor social del ejército Mexicano, quien realizo limpieza y pintura
de 6 salones de la escuela Primaria 20 de Noviembre.

Se efectuaron 180 cortes de cabello a los habitantes de Las Minas, Ver.

Se realizaron acciones de mantenimiento de los caminos y en época de lluvia se destaparon
oportunamente los derrumbes.
s

Se recibió la visita del Senador de la Republica José Francisco Yunes Zorrilla quien inauguro la
escuela de Tele bachillerato en la Localidad de Zomelahuacan, Ver.

Se impulsó arduamente la educación con apoyos como lo fueron construcción de planteles
educativos.

La Lic. Nohemí Guzmán Lagunés, apoyo a las escuelas Telebachillerato y Telesecundaria de
Zomelahuacan, el cual consta en

Se firmó convenio de colaboración educativa con el Instituto Veracruzano de
Educación para los Adultos (IVEA), que beneficiara a adultos mayores a alfabetizar, beneficiando
100 personas.

Se gestionó acudió a reuniones periódicas al Congreso del Estado.

Se entregó lamina beneficiando a 50 familias en las Localidades de Molinillos y Rinconada y se
entregaron 9 paquetes apoyos a los Agente Municipales que integran el Municipio con
carretillas, palas, picos, beneficiando a las nueve localidades, acción gestionada ante las
empresas Mineras que operan en el Municipio.

Se firmó con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) Creando empleo temporal
para los habitantes de las Localidades de Landaco, Molinillos, Carboneras, El Pimiento,
Huapala, Romerillos, Quiahuixcuautla.

Se asistió puntualmente a todas las ceremonias oficiales que tuvo participación este H.
Ayuntamiento:

Sindicatura

La Sindicatura Municipal es una dependencia de la Administración Pública Municipal,
que se encarga de representar jurídicamente, defender, salvaguardar los intereses del
Ayuntamiento, en los litigios en los que fuere parte, también supervisa la gestión de la Hacienda
Pública Municipal, todo ello de acuerdo con la observancia de la Ley Orgánica Municipal vigente,
además de tener a su cargo las comisiones de Hacienda Municipal, Policía y Prevención del
Delito, Ecología y Medio Ambiente, Comercio, centrales de abasto, mercados y rastros.

Durante este año ha vigilado que se presenten oportunamente las cuentas públicas para
su revisión por el congreso local, así como los informes contables y financieros mensuales.
Se asiste a las sesiones de Cabildo y actos oficiales, ha comparecido y suscrito los
contratos legales con dependencias estatales, federales y municipales y demás actos jurídicos
que contienen obligaciones patrimoniales para el Municipio, así como vigilar el buen manejo de
las finanzas públicas municipales ya que forma parte de la Comisión de Hacienda Municipal.

Además contribuyó en la aplicación de la Ley, acatando el orden jurídico y la certeza en
la honesta impartición de la justicia, enmarcado en el respeto a los derechos humanos
En este periodo que se informa, se realizaron las siguientes acciones:
Se giraron 38 oficios a las diferentes dependencias de gobierno estatal y direcciones o
departamentos del propio ayuntamiento, a su vez se recibieron 18 oficios.
Se giraron 13 oficios a la comandancia de policía para el resguardo de eventos y fiestas
realizadas en el Municipio.

Se citaron en vía conciliatoria a 67 personas de las diferentes localidades del Municipio,
como resultado de lo cual se levantaron 13 actas de acuerdos entre particulares.
La sindicatura fungió como mediador para llegar a 4 acuerdos para el depósito de pensión
alimenticia a menores de edad.

Así mismo durante este año se han brindado asesorías jurídicas, por el personal que
labora en este ayuntamiento, en diferentes áreas del derecho como lo son materia civil y penal,
se están atendiendo 5 demandas laborales, radicadas en el Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz. En el transcurso del año se realizaron 05
cartas de recomendación en apoyo a la ciudadanía que así lo requería. Durante el año se
giraron 08 guías de tránsito para trasladar animales de diferentes especies como caprinos y
bovinos a distintas partes del estado, asegurando así el resguardo y cuidado para trasladarlos.

Regiduría
Este Departamento del Ayuntamiento tiene a su cargo diversas comisiones de la
Administración Pública Municipal, que son la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal,
Salud y Asistencia Pública, Limpia Pública, Educación, Recreación, Cultura, Actos cívicos y
Fomento Deportivo; Agua Potable, Drenajes, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas
Residuales, Ornato, Parque, Jardines y Alumbrado público, Registro Civil, Panteones y
Reclutamiento, estas comisiones tienen por objeto la vigilancia de la buena prestación de los
servicios públicos, así como el adecuado funcionamiento de estas ramas de la administración
municipal.
En cumplimiento a las comisiones encomendadas a la Regiduría Primera, se otorgó limpieza al
panteón municipal
puntualmente

periódicamente, se asiste

a sesiones de cabildo y actos oficiales

Secretaría
Esta área de la administración pública municipal que se encarga de otorgar a los
habitantes de nuestro Municipio que así lo requiera la certificación de documentos que tengan
que ver con el ayuntamiento, como lo es: la elaboración de constancias, certificaciones, firma de
los convenios del Ayuntamiento, realización de actas en los acuerdos de cabildo dando fe de los
mismos, además de participar como fedatario en los acuerdos tomados en las diferentes
comunidades del municipio por grupos o asociaciones civiles o entre particulares cuando así lo
amerite el caso.
Por tal motivo, durante el transcurso del año se prestaron los siguientes servicios:

SERVICIOS OTORGADOS
Constancias de Residencia
Constancias de Identificación

894
46

Constancias de Posesión

114

Constancias de Escasos
Recursos
Constancias de Origen

25

Registros de fierro quemador

20

Constancias de ganadero

05

8

Así también se asistió a 34 sesiones de cabildo realizadas durante el periodo que se informa.

Registro Civil
En lo que se refiere a la expedición de documentos oficiales, por parte del Gobierno
Municipal, como lo establece la Constitución Mexicana y del Estado, en que todos los habitantes
del Municipio debemos contar con acreditaciones legales, esta instancia administrativa, durante
el ejercicio que informo, llevó a cabo las siguientes actividades:
La Oficialía del Registro Civil, por su condición tiene relación con varias instituciones
como lo son el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, el Instituto Nacional Electoral, INE, el
Registro Nacional de Población RENAPO, y una relación muy estrecha con la Secretaría de
Salud, en conjunto con estos organismos del Estado, realizamos un esfuerzo en conjunto, con
la finalidad de establecer el CERTIFICADO DE NACIMIENTO GRATUITO, otorgando 56 en
total, siendo este una disposición federal, con la finalidad de otorgar mayor certeza y garantía
jurídica a los ciudadanos.
Actos Regístrales en Municipio de Las Minas, Veracruz
La Oficialía del Municipio de Las Minas, Veracruz, ha realizado los siguientes actos regístrales
en el ejercicio que se informa, emitiendo los siguientes documentos:

Actos Regístrales
Acto Registral

Cantidad

Acta de Nacimiento

56

Acta de Matrimonio

01

Acta de cambio de nombres

03

Acta de Defunción

14

Total de actos realizados

74

Se expidieron 11 constancias y se realizaron 09 anotaciones marginales en libros de
registro y se han emitido un total de 412 copias certificadas.
Se ha asistido a reuniones mensuales en la dirección de Registro Civil del Estado para recibir
capacitación y se ha asistió a un curso impartido por el Registro Nacional de Población
(RENAPO) para la asignación de una clave de acceso para dar de alta las claves CURP.
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Catastro
De acuerdo con la Ley de Catastro vigente para el estado de Veracruz, esté se define
como el censo descriptivo de los bienes inmuebles ubicados en cada municipio del Estado, así
como el conjunto de operaciones técnicas que determinan las dimensiones, calidad y valor de los
predios y las construcciones, por lo tanto el catastro municipal tiene el propósito de ubicar,
describir y registrar las características físicas cualitativas y cuantitativas de cada bien inmueble
ubicado en el territorio del municipio, así como conocer quiénes son los propietarios de dichos
bienes y registrar su situación física y jurídica para fines legales y fiscales.
Lo anterior tiene el objetivo principal de captar recursos a través del cobro de diferentes
impuestos inmobiliarios como son el predial y el de traslado de dominio. Como resultado del
programa operativo anual llevado a cabo en este ejercicio fiscal, se generaron la siguiente
información:
Se capturo

295 pagos de impuesto predial

de lo cual se obtuvo

un monto total de

$71,357.59 pesos, se realizaron 03 traslados de dominio, se emitieron 03 certificaciones
catastrales, 06 constancias de datos catastrales, 07 certificaciones de valor catastral, 03
constancias de no adeudos, se realizaron 10 encuestas de valor comercial por hectárea, se
realizaron 07 reportes a la Delegación Xalapa de Catastro Regional, se asistió a cursos y
capacitaciones impartidos por Catastro del Estado, se realizaron 24 movimientos en el padrón
catastral, se realizaron 12 altas en la base de datos 11 cambios y 01 baja

Contraloría
La Contraloría Municipal en este ejercicio, ha cumplido con una tarea fundamental para
el mejor funcionamiento del Ayuntamiento, esta área administrativa es un órgano de
fiscalización, que permite la supervisión y la evaluación de los recursos y disciplina
presupuestaria, así como el funcionamiento administrativo del Municipio.
El Contralor cuya principal función es la de ser promotor de la eficiencia de la
administración pública municipal. Se ha vigilado el cumplimiento de la normatividad que regula el
funcionamiento de la administración municipal, de acuerdo a lo establecido en la Constitución
Política del Estado, la Ley de Planeación, la Ley Orgánica del Municipio Libre, la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y demás leyes que
regulan el accionar de los Ayuntamientos.
Se supervisa que el cumplimiento de las funciones básicas de cada área de la
administración municipal, sea el establecido en la Ley Orgánica del Municipio, tenemos
actualizado el inventario de bienes muebles, inmuebles, informáticos, etc., con que cuenta el
Ayuntamiento.Se cuenta con la correcta integración de los expedientes técnicos de la obra
pública. Además existe una supervisión directa para que los recursos federales, estatales y
municipales, asignados al Municipio, se apliquen de acuerdo a las leyes y normas convenidas.
El Órgano de Control Interno del H. Ayuntamiento de Las Minas, Ver., en cumplimiento a
su Programa Anual de Auditoría y en seguimiento a las actividades efectuadas en el periodo de
Enero a Diciembre de 2015, realizó las siguientes actividades:
a) Evaluar los sistemas y procedimientos de las dependencias y entidades;
En este apartado se contestó la evaluación al control interno proporcionada por el ORFIS de acuerdo
a los controles existentes detectando las posibles fallas y adecuaciones pertinentes.

b) Revisar las operaciones, transacciones, registros, informes y estados financieros;
Mediante cedulas de auditoría se llevó a cabo estas acciones, de igual forma se revisaron los estados
financieros con un formato de cedula, en el cual severificó mensualmente el contenido, forma y
presentación oportuna de la documentación.

c) Comprobar el cumplimiento de las normas, disposiciones legales y políticas aplicables a
la entidad, en el desarrollo de sus actividades;
Se continúan

integrando reglamentos, programas, manuales de organización y procedimientos,

además de realizar cursos talleres con el personal operativo financiero y técnico para la correcta
aplicación de sus obligaciones y atribuciones.

d) Examinar la asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y materiales;
Se siguen realizando recomendaciones a Tesorería, con el fin de suministrar el material técnico de
apoyo para la realización de las actividades de oficina, además se constituyó un organigrama para
determinar responsabilidades y obligaciones del personal.

e) Revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los programas a cargo de la
dependencia o entidad;
En cuanto a este apartado se conformó un comité de seguimiento estipulado el Plan de Desarrollo
Municipal quien verifica el cumplimiento de objetivos, en el cual está integrado el control interno.

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
El programa de auditorías aprobado para el año 2015 se llevó a cabo dos auditorías
una semestral y otra trimestral cuyo resultado fue entregado oportunamente al ORFIS.
Derivado del Programa Anual de Auditoría elaborado por la Contraloría Interna del
municipio de Las Minas, Ver., Las auditorias

financieras se realizaron de acuerdo a las

Normas Internaciones de Auditoría, las que establecen que la revisión sea planeada, realizada y
supervisada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que la información
se verificó con base en pruebas.
Los hechos, conclusiones, recomendaciones y, en general, los informes y resultados de
las auditorías practicadas, facilitaron la medición de la eficiencia en la administración de los
recursos y el cumplimiento de metas, apoyando a las actividades de evaluación del gasto
público, se determinaron las medidas correctivas necesarias y, en su caso, las responsabilidades
que procedían. Las actividades propias de la auditoría no obstaculizaron las labores operativas y
trámites administrativos que directamente realizan las dependencias y entidades del
Ayuntamiento.

FOMENTO AGROPECUARIO
El campo mexicano es una importante actividad económica imprescindible en nuestro municipio,
productores, campesinos y asociaciones
programas de beneficio

han tenido nuestro firme apoyo a través de diferentes

económico y social orientados a mejorar técnicas y procesos de

producción sea la actividad que realicen, es por ello que esta administración durante el año que
concluye llevo a cabo las siguientes acciones.
En este departamento se elaboró el Plan Operativo Anual 2015 para promover los programas
de desarrollo agrícola, pecuario de acuacultura, ganadero, forestal entre otros así como para
gestionar los proyectos derivado de las diferentes reuniones que se celebraron mediante consejo
municipal en las instalaciones del Palacio Municipal, así mismo para coordinar acciones que nos
lleven a preservar los ecosistemas mismos que tienen cierta importancia en las zonas boscosas,
riberas del rio así como en las zonas donde la empresa Energetum S de R.L de C.V. , esta
programando

la ejecución del proyecto Escalona de generación de electricidad, donde el

departamento de Fomento Agropecuario se ha hecho presente buscando que todas las acciones
para el manifiesto del impacto ambiental se lleve a cabo tal como se especifica en el proyecto de
impacto ambiental por la SEMARNAT, mismos que se encuentran dentro del territorio Municipal
de Las Minas, Veracruz, también orientando a la población para no cazar las muchas especies de
vertebrados característicos de los bosques templados de pino y pino-encino, algunas especies se
presentan sólo en forma temporal. Las especies incluyen 26 anfibios, 44 reptiles, 61 aves y 30
mamíferos.

En cuanto a tala de árboles clandestina existe una demanda mayor de madera de otros lugares,
especial de las zonas urbanas, al iniciar una investigación sobre los permisos, la gente dedicada
a esta actividad, reconocen que alguna ves han obtenido madera de forma ilegal, otros más dan
excusas difíciles de entender y unos más no se atreven a contestar, por lo que debemos
concientizar a la gente sobre esta actividad, la cual tiene una repercusión en el cambio de
climático.
Los objetivos del Departamento de fomento Agropecuario es brindar la capacitación, gestión y
organización a los productores, agrícolas, pecuarios, forestales, acuícolas, artesanos y mineros
para contribuir a aumentar la productividad de las unidades económicas pecuarias e industriales
mediante la inversión del sector pecuario. Conformar una figura jurídica de productores por cada
sistema producto (Ganaderos, Cafeticultores, Productores de maíz, Trucheros, forestales y
Artesanos). Dar la igualdad y equidad de genero con apoyo a la mujer rural.

Que los productores y productoras pecuarios mejoren su base productiva para la producción de
los principales alimentos para el consumo humano (carne, leche, huevo). Coordinar acciones
interinstitucionales para el proyecto “Escalona generación de electricidad”, supervisando que el
manejo de afluentes de agua, acciones de regulación contra los ecosistemas se efectúen de
acuerdo a las normas autorizadas por SEMARNAT y C.NA entre otras, que los desmontes y
despalmes así como la nivelación de terreno, la empresa ejecutora del proyecto lleve a cabo el
manejo correspondiente tal como está estipulado en el proyecto que ellos presentan.

Así también en Enero de este año SAGARPA, aperturolas ventanillas del componente Programa
de incentivos para productores de Maíz y Frijol 2015, donde el Ayuntamiento de Las Minas, Ver.,
en coordinación con el CADER Perote a cargo del Ing.German Lozada Melchor se apertura una
ventanilla especial en esta Cabecera Municipal para todos aquellos productores que se dedican a
la siembra de maíz y frijol ,evento que tuvo lugar la segunda semana del mes de febrero donde
acudieron 269 productores con un total de 600-00-00 hectáreas, aproximadamente.

Como resultado de esta gestión, la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Productividad de
SAGARPA encabezada por el Ing. Belisario Domínguez Méndez nos autoriza 250 paquetes para
igual número de productores conformados por sulfato de amonio, fertilizante foliar, herbicidas,
insecticidas, desgranadoras, palas, machetes y aspersores con una inversión de
$1,100,000.00.mismo que se dieron entrega oportuna para el mejor rendimiento a sus cultivos.

Así mismo la SAGARPA a nivel nacional encabezada por el Ing. Enrique Martínez y Martínez
dispuso de recursos económicos de acuerdo a los Art.25-27 fracción XX y 28 párrafo
decimotercero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y mediante convocatoria
pública la SAGARPA apertura sus ventanillas para el componente PROCAFE 2015 e impulso
productivo del café donde invita a todos los productores cafetaleros, que de preferencia estén
inscritos en el programa nacional cafetalero a participar en la solicitud de infraestructura y
producción de planta en viveros tecnificados, adquisición de planta arábiga, incentivos económicos
acompañamiento técnico, infraestructura y equipo.
Con lo narrado anteriormente y viendo las necesidades de los cafeticultores de Pimiento, Landaco,
Molinillos, se elaboró el “Proyecto establecimiento de vivero de café tecnificado, en Landaco,
Municipio de Las Minas”.

Con apoyo directo de la organización “CAFÉ DE ALTURA DE

PIHUATEPEC SC DE RL DE CV” que preside el Señor Hermilo Rivera Bonilla de Pilhuatepec a
quien desde aquí le envió mi agradecimiento y hago publico mi reconocimiento por su apoyo
incondicional para lograr inscribir este proyecto ante la SAGARPA del cual el folio es
VZ1500067786,ventanilla CADER Perote funcionario receptor Ing.German Lozada Melchor.
La construcción del vivero tecnificado está programado como una alternativa de renovación de
cafetales a partir del ejercicio de 2015, mediante la producción de 100,000 plantas de café, para
renovar 200 has., apoyando a un total de 200 productores, mediante el apoyo del Gobierno
Federal a través del programa PROCAFE, para que los productores continúen renovando su
plantación, hasta cubrir el 100% de las 300 has. En un término de cuatro años, en el que
alcanzará una densidad de población de 2,000 planta por Ha. Y rendimientos de 30.2 Qq ya en
plena producción, que significa un incremento notable, en relación a los 7.2 Qq que obtienen
actualmente.El Vivero Comunitario Landaco generará 34,000 mil jornales en los trabajo
establecimiento y mantenimiento del vivero, durante los 4 años programados, lo que equivale a
una generación de 4,575 jornales anuales Así mismo, la renovación de cafetales contribuye a
conservar 159.012 mil jornales en trabajos de mantenimiento de las fincas y corte del grano
durante la vida útil del proyecto.

Se le da seguimiento al proyecto mediante reuniones en los Municipios de injerencia como son
Altotonga, Tatatila, Xalacingo, Tlapacoyan y Atzalan

El pasado 25 de Junio del 2015 personal a mi cargo junto con la organización “CAFÉ DE ALTURA
DE PIHUATEPEC SC DE RL DE CV” que preside el Sr Hermilo Rivera Bonilla, así como personal
de SAGARPA acudió a la zona donde se establecerá el proyecto para realizar la inspección
técnico, física y social.

Con lo referente al sector ganadero se llevaron a cabo 2 reuniones de consejo Municipal
informativa donde participaron personal de la SAGARPA como dependencia oficial y normativa, el
programa de salud animal, el CADER Perote así como el programa leche, calidad México que se
dedica a las pruebas de calidad de la leche producida aquí en Minas donde participaron 11
unidades familiares de 6 localidades quienes cuentan con bovinos productores de leche o
caprinos el pasado 22 de Abril del 2015.

El comité Estatal de Fomento a la protección pecuaria a cargo del M.V.Z José de Jesús Pozos
Córdova, llevo a cabo

actividades de vacunación contra la brúcela y tuberculosis en 346

bovinos, vacuna contra la brúcela en 1,200 caprinos y 400 ovinos pertenecientes al Municipio,
capacitando a 80 ganaderos de esta región. Total de dosis aplicadas 885.

Se coordinaron acciones de verificación del padrón ganadero que es beneficiado con el programa
PROGAN y aplicación de encuestas a 22 productores de bovinos,ovinos y caprinos de este
municipio por parte de personal del colegio de médicos veterinarios zootecnistas de
Méxicovisitando a 8 de las 10 localidades que comprende este Municipio. Entregando 34
constancias de vacunación contra brúcela en ovinos y caprinos mismas que fueron entregadas a
los productores beneficiados, con la aplicación de estas vacunas mantenemos a las cabras y los
borregos libres de esta enfermedad, obteniendo un producto sano y de calidad como lo son la
leche ,la carne y sus derivados como el queso y gelatinas.

Por último se lleva la coordinación con la Agencia de Desarrollo Rural Sierra del Totonacapan A.C,
quien ejecuta el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria(PESA)dependiente del Gobierno
Federal y Estatal ,donde el Ayuntamiento de Las Minas coordina y acompaña a esta agencia con
el fin de fortalecer dicho programa mismo que es de gran importancia, se han visitado 9
localidades,con asistencia de 500 productores,mujeres,gente de la tercera edad quienes se
capacitan mediante reuniones de trabajo,estrategias de desarrollo y acompañamiento técnico para
definir el proyecto estratégico a desarrollar en los próximos 8 meses,en cada localidad.
Se participó en el Taller para la Elaboración del Programa Municipal de Adaptación al Cambio
Climático en Las Minas, a cargo de la Dra. María de los Ángeles Piñar Álvarez del Colegio
Veracruz/INECOL A.C. en esta cabecera Municipal

Se establece coordinación con el despacho forestal Asesoría Forestal Especializada a cargo del
Ing. Jesus Octavio Romero García en 11 predios de las localidades de Carboneras y Molinillos
dictaminados positivos para ejecutar obras de conservación y restauración de suelos con
programas de la CONAFOR.

Se celebraron 3 reuniones con ganaderos del Municipio para conformar una Asociación
Ganadera Local, con el objetivo de impulsar el desarrollo y mejoramiento de las actividades
agropecuarias de acuerdo a la ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de Veracruz en sus
artículos 40, 54 y demás relativos a la producción primaria, siendo esta la única manera de
mejor su producción, atender juntos la problemática de enfermedades, altos costos de
producción y para reactivar la ganadería en este Municipio. En la primera reunión asistieron 25
productores, en la segunda reunión participaron 33 productores.

Una de las potencialidades con que cuenta nuestro Municipio son los afluentes de agua para la
producción de trucha arco iris,por tal razón, se asistió a variasreuniones sobre proyectos
productivos donde junto con la Lic.NohemiGuzmanb Lagunes ahora diputada Federal por el 9º
Distrito Electoral acordamos presentar varios proyectos ante la Secretaria de Economía, donde
a la presente fecha se tiene ya listo el proyecto productivo de trucha arco iris por un monto de
$398,318.00 bajo el guion de INAES en beneficio de 16 productores que integran el grupo de
trucheros Las Minas.

Se conformaron 5 micro-empresas mismas que son las siguientes:






Mujeres Campesinas Quiahuixcuautla
Grupo Mixto de Productores 3ª Sección.
“Unión De Productores Rurales Acuícolas,Agropecuarios Y Forestales Las Minas”
“Productoras de cerdos los 3 pueblos”
Asociación Ganadera Local de Las Minas”

Se beneficiaron 50 productores de café de las localidades de Landaco,El Pimiento y Molinillo con
apoyo de fertilizante granulado con la fórmula 20-10-10 y fungicida para combate de la roya del
café,del programa“Incentivos del Programa Café”, celebrada en la ciudad de Tlapacoyan,Ver.

Se coordinaron acciones con la Agencia de Desarrollo de la Sierra del Totonacapan,para
capacitar,integrar,gestionar y darle seguimiento a 37 proyectos productivos del Programa
Estratégico de Suficiencia Alimentaria(PESA) con una inversión de $3,705,057.50,en beneficio
de 111 hombres y 277 mujeres de 9 localidades pertenecientes a este municipio.

Servicios
Municipales

‘¿

Seguridad Pública
Preocupación y tarea primordial de esta administración es ofrecer a la ciudadanía,
seguridad pública de manera eficaz y eficiente que responda oportunamente a la salvaguarda de
los bienes e integridad de las familias de nuestro Municipio, seguimos capacitando a nuestro
departamento de seguridad publica.

La labor en seguridad es inmensa pero puedo decirles que estamos otorgando nuestro
mayor esfuerzo con hechos, en lo que va del año se presenta la información de las acciones y
comisiones desempeñadas de la siguiente manera:
Intervenciones y detenciones de personas que fueron sancionadas por diferentes faltas
al reglamento del bando de policía y buen gobierno municipal, siendo un total de 23 personas
que fueron sancionadas por diferentes faltas administrativas y/o delitos cometidos.
Con respecto a los apoyos brindados a eventos sociales y particulares por parte de este
bando de policía preventiva municipal hasta estos momentos se han llevado a cabo un total de
38 eventos tanto sociales como particulares.

Se brindó el apoyo de traslado a 96 personas a diferentes clínicas de salud en la
Ciudad de Perote, Altotonga y la Ciudad de Xalapa, Veracruz, así mismo se recorren
semanalmente las comunidades que integran el Municipio con el fin de salvaguardar a las
personas que transitan por las vías de comunicación que integran nuestro Municipio.Así mismo
se prestó auxilio en diferentes accidentes automovilísticos y siniestros de origen climático.

Se adquirió equipo y accesorios para seguridad pública para lo cual se invirtió la
cantidad de $21,960.00, además se pagaron los exámenes clínicos que la Secretaria de
Seguridad Publica del Estado requiere, por un monto de $6,200.00

Alumbrado Público
El alumbrado público es el servicio en que este Ayuntamiento invierte gran parte de su
presupuesto, con la finalidad de iluminar las vías públicas y demás espacios de libre circulación,
además de pagar la energía eléctrica de diversos planteles educativos.
Este año por consumo de energía eléctrica en nuestro Municipio se erogó la cantidad de
$70,011.00
En otras acciones que realiza esta administración municipal

es dar constante

mantenimiento y reparación a las redes eléctricas ubicadas en la cabecera municipal.

Se rehabilitaron 50 luminarias en la cabecera municipal y las comunidades.

Protección Civil
El Municipio de Las Minas, Ver. al igual que todo el estado de Veracruz se encuentra
expuesto a diversos fenómenos de origen natural y humano, riesgos potenciales que pueden
causar daños a la población, de aquí que, como una obligación enmarcada en la ley 856 de
Protección Civil,, en los artículos 5, 7, 8 este Ayuntamiento implemento las medidas preventivas,
necesarias para salvaguardar y conservar el bienestar de las personas y sociedad ante las
amenazas y riesgos que estos fenómenos perturbadores pudieran ocasionar en este municipio
de Las Minas, Veracruz. Por ello, en el marco del Sistema Estatal de Protección Civil y los
Consejos Municipales de Protección Civil, donde ha quedado de manifiesto la colaboración,
coordinación y corresponsabilidad de los tres niveles de Gobierno y los sectores social y privado
para prevenir y enfrentar las diversas calamidades.
Es el conjunto de disposiciones, planes, programas, medidas y acciones, destinados a
22de la población, incluyendo su participación
salvaguardar la vida y proteger los bienes y entorno

con las autoridades en acciones de prevención, auxilio y recuperación ante la presencia de
fenómenos perturbadores de origen natural o provocado que representen un riesgo, contra la
salud pública, y los bienes de la población en general.
La Protección Civil es una función del Estado, Municipio y Federación, en la que todos
debemos participar, pues de ellos depende la eficaz prevención y mitigación de desastres
provocados por fenómenos naturales o por actividades humanas, a continuación las acciones
llevadas a cabo durante este año que se informa.

Asistencia al curso de capacitación “básico de sistema de manejo de incidentes” (SM1100/200),
que se realizó los días 3, 4 y 5 de Enero 2015 en el salón social de Los Molinos, impartido por
(CONAFOR, SEDEMA, UMAFOR y PROTECCION CIVIL REGIONAL).

El 13 de enero 2015 se llevó a cabo una reunión de trabajo con CONAFOR
para informar sobre las reglas de operación (2015) impartido por las Ingenieros
y realizado en el salón social del C. APOLONIO OLANO CONDADO.

El 16 de enero 2015 se realizó una reunión en Perote en la sala Presidentes, Ubicado en las
instalaciones del H. Ayuntamiento de Perote., Ver.

El 20 de enero 2015, reunión municipal de CONAFOR, SSP, SEMARNAT, para conocer la
norma NOM-015SEMARNAT, que regula el uso del fuego.

El 06 de febrero 2015, reunión mensual de Protección civil en el Municipio de Jalacingo, salón
que ocupa el SMDIF.

El 10 de febrero 2015, reunión de trabajo de Prevención de Incendios Forestales en el municipio
de Las Minas, con la asistencia de Agentes municipales, personal administrativo del municipio,
Fomento agropecuario, Protección civil regional y municipal, celebrado en la biblioteca
municipal.

El 12 de febrero 2015, supervisar la zona de alto riesgo, llamado la curva de la vaca, en Las
Carretera Cruz Blanca Las Minas, acompañado por el enlace regional C. Miguel Ángel Mata
Armas.

El 16 de febrero 2015, reunión de trabajo con SEDEMA, SEDENA, PFP, SAGARPA,
CONAFOR, PROTECION CIVIL REGIONAL Y MUNICIPAL, en el salón social de la casa del
campesino de Perote.

El 18 de febrero 2015, reunión de trabajo con las siguientes Dependencias., SEDEMA,
SEDENA, PFP, SAGARPA, CONAFOR, PROTECION CIVIL REGIONAL Y MUNICIPAL,
realizada en el Tecnológico de Perote.

El 20 de febrero 2015. Reunión de trabajo en la ciudad de Xalapa, para presentar al consejero
Presidente del consejo Municipal de Participación Social en la Educación del Municipio de las
Minas la C. PAZ CUEVAS BADILLO, realizado en la escuela Normal, Veracruzana. (Reunión que
se canceló para el día 20 del mismo mes

El 25 de febrero 2015, reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Perote, y distintas
dependencia como: FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, para hacer el programa de
inicio de campaña contra incendios forestales 2015.

El 27 de febrero 2015, presentación de programa “Campaña de Promoción Comunitaria para la
Prevención de Incendios Forestales NOM-015-SEMARNAT”

El 06 de marzo 2015, participación al banderazo de inicio de campañas de incendios forestales
2015, realizada en el municipio e perote, bajos del palacio municipal.

El 11 de marzo 2015, reunión mensual de Protección civil en el Municipio de Atzalan, salón que
ocupa el SMDIF.

El 25 de marzo 2015, participación en la campaña contra incendios forestales y manejo de fuego
2015, UMAFOR Valle, y Cofre de Perote.

El 27 de marzo 2015, Reunión de trabajo en SEDENA en el LENCERO, Xalapa, Ver y la Lic.
Secretaria de protección civil así como coordinadores.

El 1 de abril 2015, Reunión en la ciudad de Xalapa titulado” taller de desarrollo de habilidades en
gestión administrativa y comercial para pequeños productores del sector rural.

El 5 de junio 2015, Reunión mensual de protección civil en el municipio de Las Vigas De
Ramírez.

El 01 de Julio 2015, Reunión de cabildo para presentar el plan municipal de protección civil,
“Para
La
Temporada
De
Lluvia
y
Ciclones
2015/2016.

El 3 de Julio 2015, Reunión mensual de protección civil Con la participación del acalde en el
municipio de Tata tila, Ver.

El 17 de Julio 2015, Reunión de trabajo con personal de la Sec-Prot-Civil. De Xalapa para
informarnos de elaboración de los mapas comunitarios que tendríamos que elaborar en cada uno
de nuestros Municipios.

Los días 23 y 24 de julio Cursó de Capacitación De “Adaptación Al Cambio Climático “Con La
Lic. EsveyDe Del Castillo Jiménez—Y El Ing. Iván López Sánchez, con personal del municipio y
la participación de los agentes municipales.

El 6 de agosto 2015, reunión mensual de protección civil en el municipio de Acajete., Ver.

El 7 de agosto 2015, Reunión en las minas con agentes municipales para INFORMARLES de la
elaboración de los mapas comunitarios, Para La elaboración en sus comunidades.

El 13 y 14 de agosto elaboración de mapas comunitarios, e información del plan familiar de
protección civil, en las comunidades de Huapala-Zomelahuacan secc. Pueblo nuevoQuiahuixcuautla-Rinconada-Romerillos-El Pimiento-Landaco-Molinillos-Carboneras y las Minas
Cabecera Municipal.

El 4 de septiembre 2015, reunión mensual de protección civil en el municipio de Rafael Lucio,
Ver.

El 1 de Octubre 2015, reunión mensual de protección civil en el municipio de
Tlacolulan, Ver...

18 de octubre 2015, Personal del Municipio se dio la tarea de limpiar los caminos afectados por
las lluvias ocasionadas por el frente frio No.7

El 6 de noviembre 2015, reunión mensual de trabajo de protección civil siendo sede El municipio
de Las Minas, Ver...

Limpia Pública
La contaminación del aire, agua y suelo es provocada en gran medida por la basura,
esto trae como consecuencia un deterioro en la calidad de vida y el bienestar de la población en
general. Los residuos sólidos municipales significan, quizás el eslabón más sensible de los que
vinculan a la población con las autoridades municipales. La menor falla en el servicio público de
limpia ocasiona severos problemas ambientales.
La contaminación ambiental es generada en todas las actividades, trátese de comercios,
servicios públicos y en la cotidianidad de la vida doméstica; por ello, esta administración pública
municipal está apoyando, promoviendo y adoptando medidas tendientes a restablecer, en lo
posible, el equilibrio natural. En el Municipio de Las Minas genera alrededor de 200 toneladas
de basura anuales. Atendiendo principalmente a los hogares de la cabecera Municpal.

Mantener limpia la tierra donde vivimos es tarea de todos, sin embargo la
responsabilidad de la recolección, transportación y destino final corresponde al gobierno
municipal, sin embargo todos los habitantes del municipio tenemos el deber de colaborar en el
sistema de limpia pública. Siguiendo simples indicaciones; limpiar periódicamente la banqueta
de su vivienda, colocar la basura en bolsas cerradas o recipientes en el horario indicado para
facilitar su recolección. Actualmente la basura es colocada fuera de las Minas, sin embargo es
necesario y por ello se está gestionado el proyecto de un relleno sanitario para otorgar el
destino final a la basura producida en el Municipio.

Ecología, Medio Ambiente
Es responsabilidad de la presente Administración promover la participación de la
ciudadanía, para la planeación ejecución y evaluación de la política ambiental, así como de la
protección, preservación, restauración y uso racional de los recursos naturales.
En Las Minas por tratarse de una zona donde predomina una amplia vegetación se ha
iniciado diversos programas encaminados a mejorar las condiciones ambientales, vigilando los
trabajos de poda y derribo de árboles, mediante la expedición de permisos, a través de los
cuales la ciudadanía ha realizado el pago correspondiente ante la Tesorería Municipal.

Con el fin conservar sin contaminación los ríos y de nuestro Municipio se han realizado
periódicamente jornadas de limpieza, recolectando grandes cantidades de basura, por lo que
exhorto a los habitantes a no tirar la basura en áreas verdes o vía pública.

Panteón Municipal
En lo que se refiere a nuestro actual panteón, se le ha brindado mantenimiento
constante, a través de limpieza, especialmente durante los festejos de día de muertos.Ademas
se elaboro un reglamento con el fin de legalizar los tramites sobre este nuevo terreno.

Se instalaron portones a los dos panteones de la cabecera municipal.

Se otorgó mantenimiento a los panteones y al camino que conduce a ellos.

Calles Parques y Jardines
Embellecer

nuestro Municipio

en sus calles es

tarea de esta administración,

mantenerlo de esa forma trabajo de todos los habitantes, por lo que hace a esta administración,
pintó la fachada del palacio municipal e interiores.

Se pintó el Quiosco del parque y se restauró en su interior y exterior.

En este rubro rehabilitamos el acceso a la cabecera Municipal rehabilitando con pintura
y trabajos ligeros de restauración a los muros de piedra.
El personal adscrito a limpia pública brinda mantenimiento a las áreas verdes, al
parque y jardines de la cabecera Municipal.

,lñ

Oficialía Mayor
En oficialía mayor del Honorable Ayuntamiento de Las Minas, ha dado cumplimiento al
Programa Operativo Anual y respetando los las leyes aplicables, este departamento ha
respaldado y coadyuvado con los objetivos primordiales trazados en el Plan de Desarrollo
Municipal, impulsando el desarrollo integral de la familia, la mujer, adultos mayores, educación,
salud y programas sociales, de igual forma ha asistió a las comunidades, con el fin de llevar
a cabo la elección de nuestros Agentes Municipales, ha participado en todos y cada uno de los
actos oficiales y sociales de esta administración.

Se cumplió con asistir a capacitaciones de las distintas órdenes de gobierno a servidores
públicos: ORFIS y Congreso del Estado y ha participado activamente en el nombramiento de
los Comités de Obra y contraloría social y entrega de obras a la comunidad.

Desarrollo
Social

Educación Recreación y Cultura
La educación es el medio más seguro para lograr el progreso de la sociedad, no el
único pero si el mejor, por lo que en esta administración diseño políticas encaminadas a
fortalecer este rubro, las cuales quedaron plasmadas en

el Plan de Desarrollo Municipal,

estrategias y proyectos, que en este primer año se ven reflejadas en beneficio de las
comunidades, con el fin de que nuestros niños, niñas y estudiantes en general de los tres
niveles educativos que ese imparten en nuestro Municipio, tengan acceso a mejores espacios
educativos, acceso a la comunicación; actualmente hay

06 redes de Internet gratuita en

nuestra Cabecera Municipal, con la instalación de antenas satelitales este año hemos logrado
que los habitantes en general se encuentren comunicados con amigos y familiares en otros
lugares.

En alguna ocasión alguien en nuestra formación educativa menciono la siguiente frase
“la escuela es nuestro segundo hogar”, y coincidimos en esta premisa, deseo felicitar no solo
hoy, siempre

a todos los maestros (hombres y mujeres) que con su esfuerzo y vocación de

servicio constituyen el principal cimiento en la formación de estudiantes de calidad, también de
manera muy especial agradecer su apoyo que siempre de manera oportuna y amable nos
ayudaron a dar cumplimiento a las celebraciones cívicas marcadas en nuestro calendario y que
muchas de ellas se traducen en esparcimiento para nuestras familias.

En este marco, con la finalidad de promover, difundir y mantener vivos los valores cívicos entre
los jóvenes de nuestro Municipio, así como despertar en ellos el orgullo de los símbolos patrios
que nos hacen tener identidad como mexicanos, esta administración municipal organizó los
desfiles conmemorativos a los hechos ocurridos a través de nuestra historia nacional, como lo
es, 205 Aniversario de la Independencia (16 de septiembre de 1810) y 105 Aniversario del
Inicio de la Revolución Mexicana (20 de noviembre de 1910).
En el desfile del 20 de Noviembre se rindió reconocimiento a las Maestras Guadalupe Vega
Domínguez y María Luisa Domínguez Aguilar, esta última fue la primera presidenta de Las
Minas, Veracruz.

Además se terminaron obras gestionadas por la C. Isidra Rangel Hernández ante las
instancias Federales, como la Secretaria de Educación Pública con los Programas de escuelas
de calidad; derivados de la Reforma Educativa que puso en marcha el Presidente de la
Republica

Lic. Enrique Peña Nieto. Con una derrama económica del orden de más de$

2,666,706 ( dos millones seiscientos sesenta y seis mil setecientos cero seis pesos 00/100 m.n. )
para este municipio apoyándose los siguientes centros educativos.
Localidad: Rinconada primera sección
Nombre de la obra: Construcción de barda perimetral en la escuela Primaria Ignacio Zaragoza.
Localidad: Landaco
Nombre de la obra: Construcción de un aula, plaza cívica y rehabilitación de dos aulas y núcleo
sanitario en la escuela Telesecundaria de Landaco.
Localidad: Landaco
Nombre de la obra: construcción de un aula y plaza cívica en la escuela Primaria Paulino Tapia
Localidad: Carboneras
Nombre de la obra: Rehabilitación de dos aulas en la escuela Primaria Gregorio Torres Quintero
Localidad: Rinconada primera sección
Nombre de la obra: Construcción de un aula en la escuela Telesecundaria de Rinconada.
Localidad: Landaco
Nombre de la obra: Rehabilitación de un aula y sanitarios en el Jardín de Niños María Enrique de
Landaco
Programa CONAFE
Localidad: Romerillos
Nombre de la obra: Rehabilitación de un aula y sanitarios en el Jardín de Niños de Romerillos.
Programa CONAFE
Localidad: Rinconada segunda sección
Nombre de la obra: Rehabilitación de un aula y núcleo de sanitarios en el Jardín de Niños Jaime
Torres Bodet en Rinconada.
Programa CONAFE
Localidad: Rinconada segunda sección
Nombre de la obra: Rehabilitación de un aula en la escuela Primaria Antonio Díaz Marín de
Rinconada
Programa CONAFE

Se otorgaron 16 becas en diferentes comunidades y 300 mochilas con útiles escolares en las
localidades de El Pimiento, Landaco Molinillos Carboneras y Romerillos.

Durante este año nos dimos a la tarea de mejorar el servicio de internet inalámbrico a la
ciudadanía como hoy en día lo conocemos Wi-Fi Publico obteniendo resultados satisfactorios, a
la fecha se han conectado más de 550 dispositivos electrónicos diferentes entre laptops,
celulares, tabletas electrónicas, etc. Actualmente se está en una segunda etapa donde hemos
ampliado el servicio de internet a algunos alrededores del municipio e incluyendo a los servicios
de salud; como la Clínica del Centro de Salud, Clínica del Seguro Social y educación; la Escuela
Primaria 20 de Noviembre, Jardín de Niños Luis Mier y Terán y Tele bachillerato de la cabecera
municipal, nos falta llegar a instituciones educativas, y en una tercera etapa esperemos llegar
más zonas con lo son las escuelas rurales de la diferentes localidades del municipio. Hoy en día
es un hecho real que hemos avanzado en esta tercera etapa que en la Localidad del Pueblo
Nuevo, se está beneficiando con el servicio de internet.
Con estos servicios nos comunicaremos de modo efectivo y con mayor rapidez, mejoráramos el
sistema de comunicaciones, disminuiremos la brecha tecnológica e impulsaremos el acceso
universal en el municipio y en sus localidades y lograremos un ahorro en cuanto a costos de
acceso a internet e iremos montando diferentes servicios sobre la red que van aportando un
valor agregado al municipio, favoreciendo al crecimiento económico, el desarrollo social para una
mejor calidad de vida y por ultimo ofreceremos una plataforma que permitirá a las ciudadanos del
municipio a resolver los principales problemas democratizando el acceso a la información.

La Lic. Nohemí Guzmán Lagunés, apoyo a las escuelas Telebachillerato y
Telesecuandaria de Zomelahuacan, el cual consta en

Donación de Pintura para Kinder de Molinillos, Escuela primaria 20 de Noviembre de Las
Minas, rinconada 2 sección, iglesia de Quiahuixcuatla, tercera sección, iglesia de
Zomelahuacan.

El Programa de Inclusión Social PROSPERA articula y coordina la oferta institucional de
programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo,
generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación
y salud, dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza extrema, bajo esquemas
de corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida y aseguren el
disfrute de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades.
El Programa de Pensión para Adultos Mayores, atiende a las personas adultas mayores de 65
años en adelante y tiene cobertura a nivel nacional. Las y los beneficiarios reciben apoyos
económicos de 580 pesos mensuales con entregas de 1,160 pesos cada dos meses; también
participan en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y obtienen
facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones como el Inapam, además de aquellas
que ofrecen actividades productivas y ocupacionales.
Se cuenta con el personal que sirve de enlace municipal y que trabaja de manera coordinada con la
Secretaria de Desarrollo Social, para poder darle a la ciudadanía que tiene este beneficio. La mejor
atención a las familias que así lo requiere.

METAS A CUMPLIR DENTRO DEL PROGRAMA
Objetivo a cumplir: 100%
Se brindó una atención de calidad y comodidad a los beneficiarios de dichos programas, con el
apoyo de instalaciones cómodas y seguras con el fin de evitar las condiciones climáticas.
Meta cumplida hasta el momento 50 %
Objetivo a cumplir: 100%
Se informó bimestralmente alas vocales del comité de promoción comunitaria en el caso de
PROSPERA y a los adultos beneficiarios de +65, el lugar, la fecha y el horario de la entrega de
apoyos monetarios
Meta cumplida hasta el momento 50 %
Objetivo a cumplir: 100%
Se ayudó en la entrega de proyectos productivos por parte de PROSPERA entregando pollitos,
pavos, patos y hortalizas.
Meta cumplida hasta el momento: 50%

ENTREGAS DE APOYOS DE CADA BIMESTRE
05 DE FEBRERO DEL 2015
Primera entrega de apoyos del primer bimestre, Para los Adultos Mayores del Programa Pensión
Para Adultos (PPAM) e incorporación de nuevos adultos.

24 DE FEBRERO DEL 2015
Entrega de apoyos correspondientes al bimestre de operación de Enero-Febrero 2015 del Programa
de Inclusión Social PROSPERA.

05 DE MARZO DEL 2015
Segunda y tercera entrega de apoyos del segundo y tercer bimestre, Para los Adultos Mayores del
Programa Pensión Para Adultos (PPAM) e incorporación de nuevos adultos.

19 DE MARZO DEL 2015
Se entregan nombramientos a las mujeres que fungen como Vocales dentro del Programa de
Inclusión Social Prospera. Dicho evento se llevó a cabo en la cancha municipal con la participación
de las autoridades municipales.

08 DE ABRIL DEL 2015
Entrega de apoyos correspondientes al bimestre de operación de Marzo-Abril 2015 del Programa
“Programa de Inclusión Social PROSPERA”.

26 DE JUNIO DEL 2015
Entrega de apoyos correspondientes al bimestre de operación de Mayo-Junio 2015 del “Programa
de Inclusión Social PROSPERA”.

01 DE AGOSTO DEL 2015
Cuarta entrega de apoyos del cuarto bimestre, Para los Adultos Mayores del Programa Pensión
Para Adultos (PPAM) e incorporación de nuevos adultos.

26 DE AGOSTO DEL 2015
Entrega de apoyos correspondientes al bimestre de operación de Julio-Agosto 2015 del “Programa
de Inclusión Social PROSPERA”.

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
Quinta entrega de apoyos del quinto bimestre, Para los Adultos Mayores del Programa Pensión
Para Adultos (PPAM) e incorporación de nuevos adultos.

13 DE OCTUBRE DEL 2015
El día 13 de octubre del año 2015 por decreto del Lic. Enrique Peña Nieto se lleva a cabo la
repartición de las Pantallas en el Municipio, como parte del programa de Gobierno de la República
derivado de la reforma de telecomunicaciones que da cumplimiento al mandato Constitucional y que
es necesario llevar a cabo esta transición de la televisión analógica y dar inicio a la era digital, ya
que el 31 de diciembre se llevará a cabo el apagón analógico, entregando a todas las familias
beneficiarias de algún programa social como lo es PROSPERA, PENSION PARA ADULTOS
MAYORES Y LICONSA haciendo un total de 680 beneficiarios con dicho programa.

14 DE OCTUBRE DEL 2015
Entrega de apoyos correspondientes al bimestre de operación de Septiembre-Octubre 2015 del
“Programa de Inclusión Social PROSPERA”.

19 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Evento por parte de IVEA con titulares del “Programa de Inclusión Social PROSPERA”, con la
finalidad de abatir el rezago educativo en el municipio, invitándolas a estudiar la primaria y
secundaria.

27 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Sexta entrega de apoyos del quinto bimestre, Para los Adultos Mayores del Programa Pensión
Para Adultos (PPAM) e incorporación de nuevos adultos.

FOMENTO DEPORTIVO
La dirección de fomento deportivo tiene como principal objetivo el apoyar a deportistas
quienes tienen actualmente un papel decisivo y protagónico pues a la vez que los educa, forma
su cuerpo y moldea su mente alejándolos de vicios y malos hábitos.
Este departamento está orientado a la educación integral, a garantizar su acceso y
participación en igualdad, al desarrollo armónico de su personalidad, a la consecución de unas
condiciones físicas y generación de hábito deportivo y al fomento de prácticas que generen
formas de vida saludables.
Se enfoca en implementar actividades en las diferentes disciplinas deportivas
contribuyendo en la formación de una cultura físico deportiva, que permita tener jóvenes de Las
Minas sanos y productivos, motivando a los jóvenes para que se integren a sus hábitos la
practica cotidiana del ejercicio físico, con valores de respeto, Compromiso, Integridad, Calidad en
el Servicio, Amabilidad, Ética, Confiabilidad, Trabajo en equipo y Honestidad.
“El fomento al deporte es crear disciplina y valores para superarse en los retos y una
sociedad más sana para beneficio de las futuras generaciones”

Por lo antes mencionado en el Municipio han integrado ligas y torneos de fútbol y
básquetbol en cuyos eventos se realizó la entrega de material deportivo.

SALUD
La salud es indispensable para que el ser humano desempeñe sus obligaciones,
trabajo, actividades y necesariamente esta administración gestiona y proporciona atención
médica a personas altamente vulnerables generando ayuda en especie, medicamentos y
traslados a pacientes que así lo requieren. Anualmente se destina la cantidad de 140,000.00
para apoyos de medicamentos a personas vulnerables y con discapacidad.

Se implementó el Programa de Seguro de Vida para madres solteras, beneficiando a 19
personas y se incorporaron 206 habitantes del municipio al seguro popular.
Se dio el inicio a 3 campañas de vacunación durante del año, con la aplicación de
vacunas a niños menores de edad, jóvenes, adultos y embarazadas.
Se implementó el taller de salud intersectorial de participación ciudadana, en el mes
de marzo, firmándose una minuta de trabajo

INAPAM
Adultos Mayores
Es un Organismo Público a favor de las Personas Adultas Mayores teniendo por objeto
general: coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar los programas que se deriven
de ella.
Este Instituto logra obtener atractivos descuentos en servicios de salud, alimentación,
transporte, vestido, hogar con el objeto de proteger la economía de las personas adultas
mayores.
Requisitos para obtener la tarjeta:

Descuentos:

a) Tener 60 años cumplidos o mas
b) 2 fotografías tamaño infantil
c) Comprobante de domicilio
d) Copia de credencial de elector

a) 50% en el predial del año 2015
b) 50% en transporte publico
c) 10% en farmacias afiliadas al programa
d) Servicios Médicos.

Se tramitaron 10 credenciales INAPAM y solicitudes que se encuentran en trámite,
además se visitó las comunidades que integran el Municipio para difundir este programa entre
los Adultos Mayores e informando los beneficios.
Con el fin de entregar dichas tarjetas se realizó un convivio en el mes de septiembre
con los adultos mayores beneficiados.

Obras Públicas
Como parte del seguimiento a la obra pública 2014 el 20 de marzo se contó con la visita del Senador
Lic. JoséFrancisco Yunes Zorrilla Senador de la Republica por el Estado de Veracruz. Acompañando
a la Alcaldesa C. Isidra Rangel Hernández Presidenta Municipal Constitucional del Municipio de Las
Minas, Veracruz. En donde seinauguró la construcción de dos aulas y núcleo de sanitarios en eltele
bachillerato de Zomelahuacan.

Además se terminaron obras gestionadas por la C. Isidra Rangel Hernandez ante las instancias
Federales, como la Secretaria de EducaciónPública con los Programas de escuelas de exlencia;
derivados de la Reforma Educativa que puso en marcha el Presidente de la Republica Lic. Enrique
Peña Nieto. Con una derrama económica del orden de más de$ 2,666,706 ( dos millones seiscientos
sesenta y seismil setecientos cero seis pesos 00/100 m.n. )para este municipio apoyándose los
siguientes centros educativos.
Localidad: Rinconada primera sección
Nombre de la obra: Construcción de barda perimetral en la escuela Primaria Ignacio Zaragoza.

Localidad: Landaco
Nombre de la obra: Construcción de un aula, plaza cívica y rehabilitación de dos aulas y núcleo
sanitario en la escuela Telesecundaria de Landaco.

Localidad: Landaco
Nombre de la obra: construcción de un aula y plaza cívica en la escuela Primaria Paulino Tapia

Localidad: Carboneras
Nombre de la obra: Rehabilitación de dos aulas en la escuela Primaria Gregorio Torres Quintero

Localidad: Rinconada primera sección
Nombre de la obra: Construcción de un aula en la escuela Telesecundaria de Rinconada.

Localidad:Landaco
Nombre de la obra: Rehabilitación de un aula y sanitarios en el Jardín de Niños María Enrique de
Landaco
Programa CONAFE

Localidad: Romerillos
Nombre de la obra: Rehabilitación de un aula y sanitarios en el Jardín de Niños de Romerillos.
Programa CONAFE

Localidad: Rinconada segunda sección
Nombre de la obra: Rehabilitación de un aula y núcleo de sanitarios en el Jardín de Niños Jaime
Torres Bodet en Rinconada.
Programa CONAFE

Localidad: Rinconada segunda sección
Nombre de la obra: Rehabilitación de un aula en la escuela Primaria Antonio Díaz Marín de
Rinconada
Programa CONAFE

En este año que se informa se inició los trabajos con la organización e integración de comités
comunitarios, consejeros comunitarios, así como el comité municipal de COPLADEMUN (comité de
planeación para el desarrollo del municipio) en el mes de enero y febrero.

En el mes de marzo se instala el Consejo de Desarrollo Municipal (C.D.M), así mismo el 20 de este
mes se realiza la depuración de las obras solicitadas por los consejeros comunitarios realizándose el
acta resolutiva de obra pública 2015; junto con el acta del vocal de control y vigilancia municipal del
C.D.M.
En el mes de abril se asistió a cursos en la ciudad de Xalapa, en las instalaciones del ORFIS sobre
el manual del Ramo 033-2015, Contraloría del estado sobre bitácora electrónica; Secretaria de
Hacienda y Crédito Público sobre formato único entre otros cursos.

Para este año nos aprobaron recursos del Ramo 033, para este municipio la cantidad de
$3,965,731.00 (tres millones novecientos sesenta y cinco mil setecientos treinta y uno pesos 00/100
m.n). Del fondo de infraestructura social municipal. Programándose once obras detallándose lo
siguiente:
Localidad: Las Minas
Nombre de la obra: Construcción de Centro de Salud en la cabecera Municipal, primera etapa.
Número de obra: 2015301070001
Inversión: $ 1,490,000.00
Situación actual de la obra: En proceso

Localidad: Quiahuixcuautla Tercera Sección
Nombre de la obra: Rehabilitación de casa de Salud
Número de obra: 2015301070002
Inversión: $ 200,000.00
Situación actual de la obra: En proceso

Localidad: El Pimiento
Nombre de la obra: Rehabilitación de la red de agua potable
Número de Obra: 2015301070006
Inversión: $400,000.00
Situación actual de la obra: Terminada

Localidad: Landaco
Nombre de la obra: Construcción de cuatro dormitorios
Inversión: $384,871.35
Número de Obra: 2015301070007
Número de beneficiarios: 6 familias
Situación actual de la obra: Terminadas

Localidad: Carboneras
Nombre de la obra: Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la sección Lagunilla
Inversión: $200,000.00
Número de Obra: 2015301070008
Meta programada: 1,200 metros lineales.
Situación actual de la obra: Terminada

Localidad: Zomelahucan
Nombre de la obra: Rehabilitación de camino a base de rampas de concreto hidráulico en el tramo
Zomelahucan - Huapala
Inversión: $ 198,286.55
Número de Obra: 2015301070009
Meta programada: 120 metros lineales.
Situación actual de la obra: Terminada

Localidad: Huapala
Nombre de la obra: Rehabilitación de camino a base de rampas de concreto hidráulico en el tramo
Zomelahucan - Huapala
Inversión: $ 198,286.55
Número de Obra: 2015301070010
Meta programada: 120 metros lineales.
Situación actual de la obra: Terminada

Localidad: Molinillos
Nombre de la obra: Rehabilitación de camino a base de rampas de concreto hidráulico en el tramo
Molinillos – Landaco
Inversión: $ 198,286.55
Número de Obra: 2015301070011
Meta programada: 120 metros lineales.
Situación actual de la obra: En proceso
Localidad: Rinconada
Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de Rinconada
Inversión: $ 250,000.00
Número de Obra: 2015301070012
Familias Beneficiadas: 5 familias
Situación actual de la obra: Terminada

Localidad: Romerillos
Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de Romerillos
Inversión: $ 280,000.00
Número de Obra: 2015301070013
Familias Beneficiadas: 5 familias
Situación actual de la obra: Terminada

Localidad: Carboneras
Nombre de la obra: Construcción de vado en el tramo Carboneras – Salida a Molinillos
Inversión: $ 166,000.00
Número de Obra: 2015301070014
Situación actual de la obra: En proceso

Referente al Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios y demarcaciones
territoriales del distrito federal (FORTAMUN-DF) para este año 2015 hubo una asignación de
$1,483,540.00 (un millón cuatrocientos ochenta y tresmil quinientos cuarenta pesos 00/100 m.n.),
programándose las siguientes obras y acciones.
Localidad: Las Minas
Nombre de la acción: sueldos compactos al personal eventual.
Inversión: $ 886, 555.00
Número de acción: 201530107101
Localidad: Las Minas
Nombres de la acción: Adquisición de terreno para la reubicación de la escuela primaria Paulino
Tapia, de la localidad de Landaco.
Inversión: $260,000.00
Número de acción: 2015301070102
Situación de la obra: Comprado

Localidad: Las Minas
Nombres de la Obra:Revestimiento del camino principal tramo el bordo las Minas en la localidad de
las minas.
Inversión: $315,025.00
Número de Obra: 2015301070104
Situación de la obra:Terminada

Cabe hacer mención que con estos mismos recurso se logró rehabilitar también el tramo de camino
las minas - rancho la virgen alrededor de 200 metros lineales ya que estaba en malas condiciones.

Localidad: Las Minas
Nombre de la acción:Adquisición de accesorios para el personal de seguridad pública.
Inversión: $ 21,960.00
Número de Acción: 2015301070105
Con el programa de bursatilización para este año 2015, el cabildo aprobó la compra del terreno para
la construcción del Centro de Salud, en la cabecera municipal.

Otra de las tareas importantes en la gestión municipal, prioritarias para la alcaldesa C. Isidra Rangel
Hernández; Realizando la gestión ante el C. José Francisco Yunes Zorrilla,Senador de la República
fue la autorizaron de recursos de $ 1, 500,000 (un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n.) para la
construcción de pavimentohidráulico sobre la salida principallas minas-molinillos a la altura de
rancho la virgen. Con el programa “Fondo De Pavimentación Y Desarrollo Municipal (FOPADEM
2015).

Se ha participado en reuniones y apoyo con diferentes aéreas que integran este Ayuntamiento como
es la dirección de Protección Civil, Fomento Agropecuario, en donde se han instalado comités,
desarrollo y seguimiento de programas.

Se trabajó con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Delegación Veracruz en la
formación e integración de comités de Contraloría Social para acceder al programa de empleo
temporal para el mantenimiento de los caminos de las diferentes comunidades, autorizando
nuevamente para este año dicho programa con una cantidad de 15,384 empleos convirtiéndose a
jornales, con una autorización de recursos de $1,142,000.00 manejado por la propia Secretaria y los
Comités, incluyendo también la colocación de alcantarillas en los diferentes caminos, a todo esto
quiero agradecer al Ing. Willian David Knight Bonifacio Director General del Centro SCT Veracruz,
por su valioso apoyo.

Otra de las tareas importantes ha sido los trabajos que han llevado a cabo los empleados del
municipio que están dedicados a darle mantenimiento a los diferentes caminos que conforman este
municipio, en la cual se agradece infinitamente su participación.

Como ustedes saben el pasado mes de octubre entre los días 17 y 18 este municipio, fue afectado
por la línea de vaguada y un disturbio tropical del frente frio número 06 y 07, provocando problemas
de derrumbes ensolvamientos y socavones de taludes en los diferentes caminos de este municipio y
principalmente en las comunidades más lejanas de este municipio, siendo propicio la emergencia de
destapar dichos derrumbes para lograr comunicar nuevamente las comunidades, participando este
municipio en apoyarlo con una retroexcavadora para dar solución. Inversión de más 700 mil pesos
en mantenimiento, rehabilitación y construcción de caminos.

Con relación al programa “Techo Seguro”, de la Secretaria de Protección Civil del Estado de
Veracruz, se apoyaron familias de las comunidades de Molinillos y Rinconada, rehabilitándose y
cambiándoles su lámina de cartón por lámina de zinc en donde los beneficiarios únicamente tenían
que hacer la colocación en sus viviendas.

Otra de las gestiones importantes de la C. Isidra Rangel Hernández, relativo a la obra pública fue en
la comunidad de Rinconada, en coordinación con la dirección de la Escuela Telesecundaria de esa
comunidad y a través del convenio con la Secretaria de Educación se logró la ampliación de la red
eléctrica hacia ese plantel, así también beneficiándose el plantel del Jardín de Niños y vecinos de
esa comunidad.

Por último comentar que se han seguido realizado gestiones por parte de la C. Isidra Rangel
Hernández, solicitando nuevamente la pavimentación del camino principal Las Minas – El bordo, en
donde se han tocado puertas al Presidente de la Republica Enrique Peña Nieto, al Senador José
Francisco Yunes Zorrilla, a la Diputada Federal Zoila Noemi Guzmán Lagunes, y al propio
gobernador Javier Duarte De Ochoa, esperando que en lo que resta de la administración nuestras
peticiones sean solucionadas

Finanzas Municipales
La misión de la Tesorería Municipal, es dirigir los recursos financieros de la hacienda
municipal hacia el logro y cumplimiento de los objetivos y programas del H. Ayuntamiento de Las
Minas, implementando procesos administrativos necesarios encaminados a proporcionar un servicio
adecuado y expedito al público; así como la correcta aplicación de las partidas presupuestales
federales con estricto apego a las leyes y normatividad vigente para cada ejercicio.
La Tesorería Municipal tiene la Visión de lograr una economía municipal fortalecida que optimice el
rendimiento de los recursos propios y asignados para afrontar la importante labor recaudatoria y de
servicio, que ofrece a la Ciudadanía, mejores servicios distinguiéndose por la calidad en el
desempeño de sus funciones y la buena relación con las distintas esferas gubernamentales.
En esta Administración Municipal el manejo del gasto público con honestidad es un compromiso con
el pueblo, de tal manera que en el periodo que se informa, los recursos con que cuenta el
Ayuntamiento es ejercido y administrado por personas capaces, que en todo momento guían su
trabajo conforme al interés colectivo, implementando medidas de ahorro y de eficiencia.

A continuación me voy a permitir darles a conocer el manejo de la Hacienda
Municipal:

GASTO CORRIENTE

INGRESOS:

Impuestos

80,056.23

Derechos

50,720.63

Productos

5,459.02

Aprovechamientos

7,763.83

Participaciones federales

9,353,038.80

Instituto de las Mujeres

300,000.00

Otros Ingresos

962,599.57

FOPADEM

TOTAL INGRESOS

1,500,000.00

12,259,638.08

Estos ingresos se aplicaron de la siguiente forma:

EGRESOS:
Servicios Personales

6,717,329.89

Materiales y Suministros

1,493,842.56

Servicios Generales

1,315,246.05

Ayudas, Subsidios y
Transferencias
Obra Publica
(FOPADEM)
Deuda (BURSA)

TOTAL DE EGRESOS

377,356.28

1,500,000,.00
552,446.74

11,964,121.52

Este Ayuntamiento destino para el DIF Municipal la cantidad de $ 250,000.00 (Doscientos Mil Pesos
00/100 M.N.) los cuales fueron utilizados para otorgar ayudas asistenciales a personas de escasos
recursos de nuestro municipio, que comprenden los siguientes apoyos: gastos funerarios, gastos de
médico y medicinas, apoyo a la vivienda.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INGRESOS:
Techo Financiero

3,965,731.00

EGRESOS:
Infraestructura Básica de
Salud
Mejoramiento de
Vivienda

1,690,000.00

914,871.35

Caminos Rurales

760,859.65

Agua potable

600,000.00

TOTAL DE EGRESOS

3,965,731.00

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INGRESOS:
Techo Financiero

1,483,540.00

EGRESOS:
Sueldos Seguridad

886,555.00

Pública Municipal
Adquisición de

21,960.00

Accesorios SP
Terreno

260,000.00

Caminos Rurales

315,025.00

TOTAL DE EGRESOS

4

1,483,540.00

Transparencia y Acceso a la Información Pública
La transparencia y rendición de cuentas son dos herramientas de un estado democrático que
permite elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Por lo que se
requiere que el municipios cada vez más sólidos, comprometidos y cuyo interés básico radique en
lograr mayores índices de bienestar social, ayuntamientos donde la honestidad debe de ser una
forma de vida en el quehacer gubernamental y en, el H. ayuntamiento de Las Minas estamos
impulsando todos mano a mano y hombro a hombro.
En el segundo informe de labores de la unidad Municipal de transparencia y Acceso a la Información
Pública (UAIP), queremos destacar lo que se ha avanzado en materia de transparencia, como
sabemos la transparencia y rendición de cuentas, es garantizar a la ciudadana el acceso
permanente y oportuno a la información pública municipal, en que se aplica el recurso público del
ayuntamiento que es una responsabilidad y un compromiso social.
Seguimos trabajando con la transparencia y rendición de cuentas con la finalidad de lograr un
Municipio Derecho y Transparente, ya que en la actualidad el acceso a la información pública es una
obligación.
En el año 2014 el H. Ayuntamiento de Las Minas cumplió con una obligación legal de constituir su
Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se instaló dicha unidad.
Así mismo fue formalizada su constitución, creando un ordenamiento jurídico que regula en
funcionamiento de la unidad, por lo cual fue a probada en sesión de cabildo el Reglamento de la
Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública y del Comité Acceso Restringido, y para
dar más un paso firme se llevó a cabo la realización de un Manual de Procedimientos de la
Unidad de Acceso a la Información para fomentar una cultura institucional por la transparencia.

Reglamento de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Publica

Y para refrendar nuestro compromiso con la transparencia y en estricto cumplimiento lo que señala
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave diseñamos e implementamos un Portal Web de Transparencia con la finalidad de poner a
disposición pública la información, que otorga todas las garantías y las oportunidades a cualquier
ciudadano que lo requiera, de acceder de manera sencilla y rápida a nuestra página electrónica en el
apartado de Transparencia y consultar toda la información referente a las actividades propias del H.
Ayuntamiento, del año 2014 a este año se generaron 35 oficios para actualizar el apartado de
transparencia, actualmente tuvimos un crecimiento al sitio web de 3500 visitantes más que es un
logro, estamos seguros que la ciudadanía les interesa lo que sucede en nuestro municipio.

Visitas al Sitio Web
www. lasminas.gob.mx
3500
1750

2014

Portal Web de Transparencia

Grafica de Visitas al Sitio Web

2015

En este sentido la Unidad de Acceso a la Información Publica permanentemente actualiza la
información del sitio oficial www.lasminas.gob.mx para garantizar que la ciudadanía cuente con la
información de manera veraz y oportuna, por lo que también la información está disponible y
accesible en dispositivos móviles, tabletas electrónicas y por lo consiguiente en computadoras,
donde podrán seguir al ente público lo que se está llevando a cabo en la aplicación de los recursos.

Sitio Web

Dispositivos Móviles

El instituto veracruzano de acceso a la información, evaluó el pasado mes de junio, la unidad
municipal del H. Ayuntamiento cumpliendo en materia de transparencia a nivel estatal por la
información presentada en el portal del ayuntamiento.

Inspección y Supervisión al H. Ayuntamiento por parte del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Publica

Con la finalidad de dar cumplimiento a las solicitudes de información que son requeridas por los
ciudadanos, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), diseño e implemento un
sistema de acceso a la información municipal de nominado INFOMEX- Veracruz, que utiliza las
mejores y más actuales tecnologías de la información, con la finalidad de que los solicitantes,
evitaran trasladarse personalmente a las oficinas municipales; por lo que actualmente, a través de
internet, pueden formular sus solicitudes, reduciendo de esta manera, tramites y gastos
innecesarios.

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información Pública

Durante el segundo año de gobierno, recibimos, tramitamos y dimos respuesta a 1 solicitudes de
información 1 recurso de revisión, las cuales recibimos a través del Sistema INFOMEX- Veracruz.
Cabe hacer mención que para generarla información se giraron 5 oficios a la diferentes áreas
administrativas del ayuntamiento para recabar la información solicita por el ciudadano. Es
importante destacar que cada solicitud de formación recibida por los ciudadanos se dio respuesta
oportuna ejerciendo así el derecho de acceso a la información.

Solicitudes de Información por Área Municipal
Área Municipal

Solicitudes

Contraloría Interna
Municipal

1

Total

1

Es importante destacar que sea mantenido una estrecha coordinación y colaboración con el Instituto
Veracruzano de Acceso la Información (IVAI), atendiendo a cada uno de los requerimientos de
información como los son:
 En el mes de enero se entregó el informe anual 2014 de protección de datos personales.
 Se entregaron los 2 Informes semestrales de las solicitudes de información de la Unidad
Municipal de Acceso ante el Instituto.
 El titular de la Unidad Municipal, acudido a las capacitaciones que de manera continua se
han impartido por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, los cuales nos
sirvieron para fortalecer uno de los compromisos asumidos en nuestro Plan de Desarrollo
Municipal como fueros las siguientes:
 Ley General de Transparencia en los Estados Caso Veracruz
 Taller de Obligaciones de Transparencia
 Taller de Organización de Archivos Públicos
 Taller de Protección de Datos Personales
 Taller de INFOMEX

Capacitación a Titulares de las Unidades Acceso a la Información Pública

En materia de datos personales podemos destacar en cumplimiento con la atribución de la Ley 581
para la Tutela de Datos Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el H.
Ayuntamiento de Las Minas como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio
se encarga de garantizar y tutelar el ejercicio de acceso a la información y proteger los datos
estrictamente personales.
Por lo anterior es salvaguardar todo tipo de información confidencial, datos personales de una
persona física, a través de un proceso de vigilancia, administración y prevención de sobre toda clase
de base de datos o expedientes físicos y en medios electrónicos que contengan información
catalogada como personal.
En el año 2014 el H. Ayuntamiento de Las Minas, cumplió con la atribución de aprobar en sesión de
cabildo, el acuerdo por el cual se determinan los Sistemas de Datos Personales y encontrando
se con la existencia de 21 datos personales por documentos, tramites y procedimientos que
desarrollan las áreas administrativas, por lo que la Unidad Municipal se dio a la tarea de registrar
cada uno de los sistemas de datos personales que se encuentran en posición de ente público.

Acuerdo por el cual se determinan los Datos Personales

Registro Electrónico de Sistemas de Datos

de
Sistemas
de
Datos

Para fortalecer nuestro compromiso con transparencia y redición de cuentas públicas del H.
Ayuntamiento de Las Minas, se realizaron trípticos para dar promoción, difusión y publicidad de las
acciones, programas y obras que se realizaron en el municipio y en donde es aplicado los recursos
públicos, promoviendo así la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas, para
responder a la creciente demanda ciudadana.

Trípticos de Información de Acciones, Programas y Obras

Hoy en nuestros días La información resulta de vital importancia que estén presentes en los sitios
web de las instituciones gubernamentales las redes sociales, pues permite abrir una ventana a
nuevos públicos, a la construcción de foros de acercamiento por parte de la sociedad y al
mejoramiento constante del trabajo de gobierno. Esto es así porque las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación tienen una particular incidencia en la manera en que hoy en día se
genera, procesa y gestiona la información en las organizaciones públicas. Por ello, este H.
Ayuntamiento aprovecha las redes sociales para poner al servicio de la ciudadanía información
constante y transparente, a través de su red social Facebook de año 2014 al actual hoy tenemos
1123 usuarios respectivamente.

Redes Social Facebook
H. Ayuntamiento de Las Minas

1123
731
2014

2015

Redes Sociales H. Ayuntamiento de Las Minas

Veracruz

Grafica de Redes Sociales del H. Ayuntamiento de Las
Minas

Dimos cumplimiento al objetivo que nos propusimos en Plan de Desarrollo Municipal de
implementar, difundir y vigilar oportunamente los mecanismos de transparencia y acceso a la
información pública, con procesos administrativos, herramientas tecnológicas que facilitaron la
publicación de la información requerida acorde a las capacidades presupuestales de la
Administración Municipal y promoviendo una cultura de la transparencia y el acceso a la información.

Tecnologías de la Información
En este segundo informe el área de Tecnologías de la Información, inicio sus actividades realizando
una actualización de inventario de equipo de cómputo y periféricos que se encuentran en el H.
Ayuntamiento, esta actualización se realizó verificando y re etiquetando con sus respectivas
nomenclaturas para llevar un mejor registro e identificación de los y mismos, este inventario se
realizó en cada una de las direcciones.

Inventario de Equipo de Computo

Mejoramiento en los Procesos de las Oficinas Administrativas

Actualmente el H. Ayuntamiento cuenta con equipos de cómputo para realizar sus actividades
diarias y por lo cual se ha mejorado la eficiencia de la prestación de servicios a los usuarios internos
y por lo consiguiente se ha apoyado al mejoramiento de los procesos de modernización y se ha
simplificado las funciones administrativas como operativas.

Durante este año seguimos a la vanguardia e incorporando tecnologías de la información y la
comunicación al servicio de la ciudadanía, la transparencia y rendición de cuentas y la difusión del
Municipio, actualmente tenemos a 1123 usuarios en Facebook. A través del sitio de internet
www.lasminas.gob.mx que continuamente se está actualizando y contamos con 3500 visitas al portal
y contamos con correos institucionales de cada uno de los servidores públicos disponibles en el sitio
web.

Portal de Internet www.lasminas.gob.mx

Correo Electrónico Institucional

Red Social Facebook

Red Social Facebook

El Área de Tecnologías de la Información para proporcionar y asegurar la operación de los recursos
informáticos y el mantenimientos de los equipos y sistemas con el objetivo de facilitar el desarrollo
de sus actividades al interior del H. Ayuntamiento ejecuto en los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio
y Septiembre Mantenimientos Preventivos a los equipos de cómputo con un total de 18
mantenimientos de las diferentes áreas administrativas como los son: El Centro Comunitario de
Aprendizaje, DIF Municipal, Tesorería Municipal, Obras Públicas, Contraloría Municipal y el Instituto
Municipal de la Mujer, se apoyó a instituciones educativas en el soporte técnico con la actualización
de algunos programas de 4 equipos de cómputo a la Primaria Gregorio Torres Quintero de la
Localidad de Carboneras y 1 equipo de cómputo a la Escuela Primaria 20 de Noviembre.

Mantenimientos Preventivos a equipos de
computo

Así como también el área de Tecnología de la información determina los requerimientos necesarios
para cubrir con las necesidades de las áreas usuarias en materia de adquisición y reparación de
equipos y programas de cómputo y redes de comunicación de datos.
Se Proporcionó total apoyo en la difusión de la información generada por el H. Ayuntamiento a
través de medios electrónicos y también se apoyó en asesoría y soporte técnico a los servidores
públicos en la resolución de problemas relacionados con el uso de elementos de software y
hardware
Cabe destacar que con la entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), se
establece que los Ayuntamientos que realizan pagos por salarios se encuentran obligados a
expedir y a entregar a sus trabajadores un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que
ampare dichos pagos, por lo que la Administración Municipal adquirió un Sistema de Nominas para
dar solución a esta nueva ley.

Emisión de Recibos de Nomina

Electrónica

Para entrar al mundo de la globalización y de competencia es necesario tener implementado
herramientas de comunicación de esto la necesidad de emprender proyectos para tener
comunicación con el mundo y ser más competitivos, es por esto que la administración municipal en
este año consolidamos un hecho en materia de tecnologías de la información y la comunicación y
nos incorporamos a la Red Estatal de Salud, Educación y Gobierno con apoyo de la Secretaria de
Telecomunicaciones del Estado de Veracruz, donde actualmente nos están dotando de servicio de
internet gratuito de banda ancha para la administración municipal.

Instalación de Antenas por Microondas para Internet Pueblo Nuevo - Las Minas

Para tener un buen funcionamiento y contando con el servicio de internet gratuito de banda ancha el
área de tecnologías de la información empezó a trabajar con el proyecto de modernización de la
infraestructura tecnológica al interior del H. Ayuntamiento donde se instaló el cableado estructurado
en cada una de las áreas de la administración municipal de igual se instaló y configuro un sitio de
comunicaciones que consiste en; un equipo servidor de red, swiches, router, Access point , que nos
funcionara para tener mayor control y seguridad tanto al personal como los equipos, adoptaremos
las herramientas tecnológicas necesarias para automatizar los procesos administrativos y con esto
brindaremos servicios de manera más rápida y eficiente a los ciudadanos.

Instalación de Cableado Estructurado

Sitio de Comunicaciones

Actualmente el H. Ayuntamiento cuenta con telefonía móvil fija rural, es tipo de tecnología no tardara
mucho es ser obsoleta es por el eso que con la llegada del internet de banda ancha al municipio nos
propusimos a evolucionar de manera drástica utilizando tecnología en convergencia de voz y datos
con esto queremos decir que introducimos por la mismo cableado la red, la voz y de los datos, así
como llegamos a la instalación de telefonía Voz IP, actualmente contamos con un equipo de
telefonía Voz IP en la recepción de la presidencia municipal , el equipo que utilizamos para la
telefonía IP su costo es alto y se requiere de mayor inversión presupuestaria para adquirir equipos
de telecomunicaciones para que cada una de las direcciones cuente con su teléfono respectivo,
esperemos que para el año siguiente se tenga un avance significativo en este proyecto de telefonía
IP.
Hoy es una realidad que se cuente con este tipo de tecnología y ahorraremos costos,
aprovecharemos al máximo todas la capacidades de la red y del personal que soporta su
administración, todo esto unido a la misión de la propio Ayuntamiento que es brindar mayor
productividad, eficiencia en el servicio y atención ciudadana.
Durante este año nos dimos a la tarea de mejorar el servicio de internet inalámbrico a la ciudadanía
como hoy en día lo conocemos Wi-Fi Publico obteniendo resultados satisfactorios, a la fecha se han
conectado más de 550 dispositivos electrónicos diferentes entre laptops, celulares, tabletas
electrónicas, etc. Actualmente se está en una segunda etapa donde hemos ampliado el servicio de
internet a algunos alrededores del municipio e incluyendo a los servicios de salud; como la Clínica
del Centro de Salud, Clínica del Seguro Social y educación; la Escuela Primaria 20 de Noviembre,
Jardín de Niños Luis Mier y Terán y Tele bachillerato de la cabecera municipal, nos falta llegar a
instituciones educativas, y en una tercera etapa esperemos llegar más zonas con lo son las escuelas
rurales de la diferentes localidades del municipio. Hoy en día es un hecho real que hemos avanzado
en esta tercera etapa que en la Localidad del Pueblo Nuevo, se está beneficiando con el servicio de
internet.

Torre Minas
Torre Pueblo Nuevo

Con estos servicios nos comunicaremos de modo efectivo y con mayor rapidez, mejoráramos el
sistema de comunicaciones, disminuiremos la brecha tecnológica e impulsaremos el acceso
universal en el municipio y en sus localidades y lograremos un ahorro en cuanto a costos de acceso
a internet e iremos montando diferentes servicios sobre la red que van aportando un valor agregado
al municipio, favoreciendo al crecimiento económico, el desarrollo social para una mejor calidad de
vida y por ultimo ofreceremos una plataforma que permitirá a las ciudadanos del municipio a resolver
los principales problemas democratizando el acceso a la información.

El Instituto Municipal de Las Mujeres en coordinación con la Presidencia Municipal gestionó
ante el Gobierno Federal, el Instituto Nacional de Las Mujeres por sus siglas INMUJERES, el
Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA MUNICIPAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES DE LAS MINAS, VER.”, con el objetivo fomentar e impulsar la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres contribuyendo a la incorporación transversal de la perspectiva de
género en las políticas públicas y en la cultura organizacional de la Administración Pública
Municipal. Mismo que fue aprobado en Julio, con una cantidad de $ 300,000.00
(Trescientos mil pesos 00 / 100 M. N.). Gracias a este recurso Federal el Instituto realizó
las siguientes actividades:

1. Adquisición de Mobiliario para uso exclusivo del IMMM, con un monto total de
$43,300.00 (Cuarenta y tres mil trescientos pesos 00 / 100 M. N.).
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

2. Realización de Talleres dirigidos a la Administración Pública Municipal sobre
el diseño y evaluación de Políticas de Igualdad. Con un monto total de
$ 72,600.00 (Setenta y dos mil seiscientos pesos 00 / 100 M. N.).

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

3. Realización de Talleres dirigidos a la ciudadanía sobre la perspectiva de
género. Con un monto total de $ 56,600.00 (Cincuenta y seis mil seiscientos
pesos 00 / 100 M. N.).
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
TALLER REALIZADO EN LA LOCALIDAD DE MOLINILLOS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
TALLER REALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL

4. Realización de mesas de trabajo donde participaron personas con poder de
decisión de la Administración Pública Municipal. Con un monto de $
15,000.00 (Quince mil pesos 00 / 100 M. N. ).

Aunado a esto se creó el Logotipo Oficial del Instituto Municipal de Las Mujeres de Las
Minas, como parte de la formación de la identidad, con la frase “Lucha por Alcanzar tus
sueños” y se crearon varios contactos vía internet y telefónica.

El día 8 de marzo se festejó el día Internacional de La Mujer, donde se realizaron
diversas actividades, como:
Entrega de Material Impreso sobre el Instituto y la distribución de las Leyes de Igualdad
y de Perspectiva de Género.

Durante el año se distribuyeron 300 Trípticos del
IMMM (Instituto Municipal de Las Mujeres de Las
Minas).

Durante el evento se dio lectura a las leyes que
amparan los derechos de Las Mujeres.

Dinámicas que promueven la participación de Las Mujeres. Se repartieron obsequios a las
asistentes y se concluyó con un pequeño convivio

En coordinación con el H. Ayuntamiento y el Seguro Social en su temática de “Muévete
México” el Instituto Municipal de Las Mujeres organizó un “Primer Cuadrangular Femenil
de Las Minas” y el Cuadrangular Varonil 2015 como una acción que promueve la actividad
física y la Participación de Las Mujeres y los Hombres.
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

En coordinación con el SMDIF, el Instituto Municipal de Las Mujeres gestionó ante el DIF
ESTATAL el apoyo de Proyectos Productivos para Mujeres de las Localidades, mismos que
fueron otorgados y entregados en distintas localidades. Carboneras-“Proyecto Productivo
de Cría de Borregos” que beneficia a 6 Mujeres Jefas de Familia. Molinillos-“Proyecto
Productivo de Cría de Cerdos” que beneficia a 6 Mujeres Jefas de Familia y Landaco“Proyecto Productivo de Carpintería” que beneficia a 6 Mujeres Jefas de Familia.

En coordinación con el Instituto de La Juventud de Veracruz, el Instituto Municipal de Las
Mujeres realizó un Taller “Sexualidad” con Alumnos y padres de familia del Telebachillerato
Las Minas impartido por la Subsecretaria de la Juventud.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Actualmente el Instituto Municipal de Las Mujeres se encuentra en el cierre final del
Proyecto Federal y en gestión de la siguiente etapa de participación con el Instituto Nacional
de Las Mujeres.

MARITZA BÁEZ ALARCÓN
DIRECTORA DEL IMMM

Correo electrónico: maritza_0901@live.com.mx Cel: 228-123-27-36*WhatsApp
C.c.p. Archivo.

Sistema de Desarrollo Integral para la
Familia
El día de hoy me permito informar las acciones que se han realizado a
través de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, a lo
largo de este segundo año de resultados.

Puedo decir con toda seguridad que esta institución alcanzó cada una de las
metas trazadas al inicio de la administración municipal, un trabajo lleno de
alegrías, ilusiones, luchas e ingenio, aunque también lleno de preocupaciones,
pero realizado con total trasparencia, hecho que me da tranquilidad al saber que
nuestros esfuerzos no fueron en vano, debo reconocer que en este año que
concluye algunos proyectos quedaron pendientes de finalizar, sin embargo hemos
sentado las bases para desarrollarlos en los años próximos,

falta mucho por

hacer en nuestro municipio, pero tenemos confianza que lograremos los objetivos
trazados.

Agradezco infinitamente a todas las familias del Municipio de Las Minas, por la
paciencia y confianza que depositaron en nosotros desde el inicio de nuestra labor
hasta nuestros días. Quiero expresarles que sin duda es
privilegio ser el

un gran honor y

Presidentedel DIF, me siento muy orgulloso y satisfecho de

desempeñar esta encomienda con mucho entusiasmo y sobre todo de promover
valores para formar mejores seres humanos y mejores ciudadanos, fomentando la
cultura del respeto, la tolerancia, la igualdad, la justicia y el amor, cabe destacar
que una de nuestras tareas primordiales
familiar.

fue fomentar y consolidar el núcleo

Por todo esto, deseo expresar mi personal agradecimiento al Lic. Javier
Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado y a su distinguida esposa
la Sra. Karime Macías de Ochoa , Presidenta del Sistema Estatal DIF, por su
orientación y apoyo permanente y su profundo compromiso con los sectores de
alta vulnerabilidad, su ejemplo de trabajo nos estimuló en todo momento a
redoblar esfuerzos, gracias por su permanente respaldo. Además especial
mención a nuestro senador dela República a Pepe, Lic. José Yunes Zorrilla, quien
se ha preocupado por nuestros habitantes y siempre, siempre nos ha tendido una
mano. Persona íntegra y comprometida con las necesidades de Las Minas, de
Veracruz y de México, Gracias y un fuerte aplauso. Además un agradecimiento
especial a la Lic. Nohemí Guzmán Lagunés, Diputada Federal por el Distrito de
Coatepec, Veracruz, quien con su labor como servidor público ha brindado un gran
apoyo a este Municipio

I.- PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
En este rubro coordinamos programas que de acuerdo con sus contenidos tienen la
finalidad de contribuir a mejorar las condiciones nutricionales de los ciudadanos y menores de edad
de asistencia social, brindando elementos formativos a la población asistida, involucrando a la
sociedad de manera organizada.
En cuanto a la recaudación de fondos como cuota de recuperación que debe entregarse al
Sistema Estatal DIF, se pagó la cantidad de 40 mil 388 pesos, logrando un 100 % de cumplimiento
en este rubro.
I.1.- Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo “Desayunos Calientes”.
Este programa tiene como objetivo contribuir al mejoramiento nutricional de la población infantil
preescolar, escolar, adultos en desamparo, adultos mayores con desnutrición o en riesgo de
padecerla, a través de una ración diaria de desayuno caliente que aporte por lo menos del 20 al 33%
de la recomendación diaria de nutrimentos.
De enero a Noviembre de 2015, se ofrecieron 10925 desayunos calientes, beneficiando a menores
de 3, 4 y 5 años de edad inscritos en el centro preescolar, así como a niños de 6 a 12 años que
reciben instrucción en la escuela de educación primaria, también se sirvieron 372 desayunos
gratuitos en eventos organizados por el H. Ayuntamiento.

Es importante destacar que con esta acción contribuimos a mejorar la nutrición de muchas
niñas y niños, principalmente de aquellos que pertenecen a familias de escasos recursos
económicos, al tiempo que contrarrestamos los problemas de salud causados por la desnutrición
que aquejan a este sector de la población

I.2.- Desayunos Escolares Fríos
Con el fin de evitar el ausentismo en las aulas escolares, así como el bajo rendimiento en la
población infantil de nivel preescolar, escolar y extraescolar, con mucho éxito trabajamos en el
programa desayunos escolares fríos, cuyo propósito es el de contribuir a mejorar el crecimiento,
desarrollo físico y mental de los menores, a través de una ración diaria, que consiste en un brick de
leche de una barra energética que consta de amaranto y cereal, que les aporta el 20 % de las
recomendaciones diarias de energía y proteínas.
En 2015 se hizo entrega de 78,070 Briks de leche que se distribuyeron a niños menores de cinco
años y a niños de preescolar y escolar hasta los 12 años de edad, durante los días hábiles
establecidos en el calendario escolar, beneficiando a niños con riesgo de desnutrición de todo el
municipio. Nuestro agradecimiento a directivos y el personal docente de las diferentes instituciones
de educación de nuestro municipio por su invaluable apoyo, obteniendo una cuota de recuperación
para el DIF Estatal de $ 31,228.00
Durante los meses correspondientes del año 2015 que marca el calendario de atención a sujetos
vulnerables menores de cinco años, se entregan los Briks de leche beneficiando a si a 275 niños de
todo el municipio.

Producto

Total

Briks de leche

20350

Prociones de Granola

11825

barra de amaranto fortificado

8525

Se beneficia a todas las escuelas del municipio otorgando un Brick de leche y una
barra nutricional a 780 niñas y niños de preescolar y de 1° a 6° de primaria con
riesgo nutricional. Durante los meses correspondientes del año que marca el
calendario de atención a sujetos vulnerables menores de cinco años.

Producto

Total

Briks de leche

57720

Granola

33540

barra de amaranto fortificado

24180

I.3.- Sujetos Vulnerables
La finalidad de este programa es contribuir en la dieta de los sujetos vulnerables, es decir, aquellas
personas que no tienen recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y que no
pertenecen a ningún programa de asistencia social ni estatal ni federal; por lo que a través de una
dotación de despensa y pláticas de orientación alimentaria, puedan disminuir esas condiciones. En
este grupo, se encuentran considerados los adultos mayores, mujeres embarazadas, madres
solteras, personas con algunas capacidades diferentes y familias de bajos ingresos y sin residencia
estable.
Entrega de despensa para sujetos vulnerables
Durante 2015 se entregaron 960 despensas beneficiando así a 480 sujetos vulnerables de todo el
municipio.

I.4.- Pláticas de información nutricional
Adicionalmente, para fortalecer los alcances cualitativos del programa, se realizaron múltiples
pláticas en las comunidades de todo el municipio, orientadas a mejorar la alimentación familiar y al
fomento de mejores prácticas de higiene personal, además se realizaron constantes visitas a los
domicilios de las familias beneficiadas para constatar la efectividad de la estrategia y así garantizar
el aprovechamiento de las mismas.
I.5 Programa de asistencia alimentaria para mujeres embarazadas y en etapa de lactancia
Durante los meses correspondientes del año que marca el calendario de atención a mujeres
embarazadas y en lactancia Se entregan 1300 sobres de polvo para licuado base láctea para
mujeres embarazadas y en lactancia, beneficiando a 130 mujeres

I.6 Programa Asistencia Alimentaria para el Adulto Mayor
Durante este año se entregaron 500 sobres de mezcla para atole, beneficiando a 150 adultos
mayores.
II.- ADULTOS MAYORES
Uno de los objetivos fundamentales de nuestro Sistema Municipal DIF, desde el inicio de la
administración municipal fue la de brindar la atención integral a este sector vulnerable, vigilando que
los diferentes programas que coordina DIF Estatal, lleguen a cada uno de ellos, es así como se
llevaron a cabo las siguientes acciones:
II.1 Pensión Alimenticia para Adultos Mayores de 65 Años
Durante este año 2015 el departamento del SMDIF otorga Atole caliente, pan y galletas a los
adultos mayores que reciben el apoyo +65.

II.2.- Programa de Adultos Mayores INAPAM
Este programa federal tiene como finalidad la de expedir una credencial con la que los adultos
mayores de 60 años, obtengan grandes beneficios, como son descuentos en autotransportes,
centros comerciales y pequeñas empresas que existen a lo largo de todo el país, afiliadas a dicho
programa.

Se tramitaron 10 credenciales INAPAM Cartón foliadas y 16 tramites más que se encuentran en
trámite, además se visitó las comunidades que integran el Municipio para difundir este programa
entre los Adultos Mayores e informando los beneficios.
III.- Festejos Tradicionales
Con el propósito de fomentar la convivencia y apoyar la integración de las familias del municipio,
organizamos los siguientes eventos tradicionales, con lo cual promovemos el rescate de las
expresiones culturales de nuestros pueblos:
III.1 Festejo del día de Reyes y día del Niño
Con motivo de celebrar el día reyes el día del niño el municipio se les entrega 3,500 juguetes por
ambosfestejo a los niños del municipio y de las diferentes comunidades.

III.2 Festejo del Día de Las Madres, 10 de Mayo.
Se hizo la entrega de 1500 regalos para las mamás del Municipio.

IV.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LA POBLACIÓN
El espíritu del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, consiste en brindar asistencia,
respeto y amor a los sectores de la población, que por sus condiciones familiares y sociales se
encuentran en situación de desamparo; y por lo tanto, requieren del apoyo y altruismo de
instituciones como la nuestra, que no persigue otro propósito que el de contribuir al mejoramiento de
sus condiciones de vida, Desde el primer día en que asumimos la noble responsabilidad de
coordinar este hermoso propósito social, dedicamos un esfuerzo muy especial a la aplicación de los
siguientes programas y actividades institucionales:
En materia de apoyos específicos, en los meses de enero y febrero, y luego de ser azotados por la
temporada invernal, DIF Estatal nos hizo la entrega de 1000 despensas, 1500 cobertores y 1500
colchonetas, mismos que nos dimos a la tarea de entregar directamente a familias vulnerables y del
medio rural quienes son aquejados por las heladas de este temporal.

En los desfiles conmemorativos del de la Independencia de México y de la Revolución Mexicana
nuestro sistema municipal DIF, se encargaron de preparar 1000 desayunos para los niños que
participaron en este evento cívico. Aprovecho el momento, para otorgar mi reconocimiento a los
Directores y Personal Docente de las Escuelas participantes y a todas las personas involucradas en
estas actividades, ya que sin su apoyo no hubiese sido posible su realización.
IV.1.- Trabajo Social
Como parte de una serie de acciones sociales llevadas a cabo en este 2014, está la
respuesta oportuna a las 145 solicitudes de apoyo que hicieron llegar al DIF Municipal diversos
grupos, entre ellos escuelas, asociaciones y vecinos del municipio, a los que se les dotó de diversos
apoyos en especie y económicos según las necesidades.

Es así como se otorgaron 456 Apoyos alimentarios, 125 Apoyos a personas de muy escasos
recursos económicos, 45 Apoyos a Escolares, 10 Apoyos para Gastos Funerarios, 29 apoyos para
eventos de organizaciones civiles, 14 traslados vía autobús y 345 traslados de pacientes a
diferentes puntos circunvecinos tales como Altotonga, Perote, Xalapa y Veracruz. A través del
conjunto de estrategias diseñadas en el marco de Salud, esta noble institución cumple con una de
sus responsabilidades más importantes, atendiendo las necesidades de salud de todas las
personas que así lo requieran.

Si bien es cierto que la cobertura de esta tarea asistencial requiere la disposición de
recursos, no ha sido un impedimento para que en la medida de nuestras capacidades, durante el
período que se informa hayamos brindado en forma directa apoyos de consulta médica general,
además de las acciones de gestión para que personas de muy escasos recursos pudiesen recibir
atención médica especializada. En este apartado quiero hacer una especial mención a los médicos
del IMMS Minas y Centro de salud, quienes siempre han atendido a paciente de escasos recursos
de manera oportuna. Muchas Gracias Médicos, enfermeras y personal a su cargo.
Asimismo, logramos gestionar y apoyar para la condonación de 25 cuentas, por concepto de
hospitalización o estudios médicos en diferentes nosocomios en Perote, Acciones que permitieron
apoyar a familias con descuentos hasta en un 80 % del costo total de su internamiento.
Brindamos también 10 apoyos destinados para el pago de consultas a optometristas y la compra de
lentes, se hizo entrega de 18 aparatos ortopédicos, surtimos 57 recetas y logramos que se llevaran
a cabo 25 estudios de laboratorio, así como 32 de Gabinete Radiodiagnóstico todo ello gracias a
los convenios de colaboración entre las instituciones privadas y públicas.
En resumen, a través del programa de trabajo social fueron realizadas acciones que generaron
beneficio directo para un número muy importante de familias de todo el municipio, con lo cual el
sistema municipal DIF, ratifica su pertinencia social y vocación de servicio.

VII. REGISTRO DE NACIMIENTO GRATUITOS

Se elaboraron 56 solicitudes de La Campaña Estatal de Registro Universal, Oportuno y Gratuito de
Nacimientos. De todo el municipio.

VIII.2.- Asesoría Jurídica
A través del área de asesoría jurídica municipal y de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la
Familia y el Indígena, atendimos un número importante de personas que al no disponer de los
recursos necesarios, ni del conocimiento suficiente, acudieron a la institución en solicitud de apoyo
para resolver una diversidad de asuntos en materia de adopciones, potestades, divorcios, pensiones
alimenticias, sucesiones, guarda y custodia, rectificación de actas, violencia intrafamiliar e inscripción
de nacimientos ante la autoridad del registro civil, asesoría a personas con capacidades diferentes y
adultos mayores.

MENSAJE DE DESPEDIDA
Sra. Karime Macías de Duarte
Presidenta del Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral de la Familia
C. Isidra Rangel Hernandez
Presidenta Municipal de Las Minas, Veracruz
Compañeros y Amigas.
Señoras y Señores
Finalizamos este segundo año de trabajo y esfuerzo continuo, siempre con el deseo de
servir a nuestra comunidad, el Equipo DIF sumó esfuerzos, voluntad, imaginación y cariño en el
entendido de que se trataba de la magnífica oportunidad de servir, ayudar a quienes por distintas
circunstancias se encuentran en una situación de desventaja y vulnerabilidad y que requieren con
urgencia la ayuda de esta institución
Este informe, refleja en datos y acciones nuestro trabajo, da cumplimiento a las normas escritas y
marca el final de una etapa, hecho que sin lugar a dudas nos permitió superarnos como seres
humanos, esperamos no haberlos defraudado.
No puedo dejar de mencionar mi respeto y admiración a todas aquellas mujeres de este municipio
que aún cuando el trabajo diario les agota, tienen el deseo de luchar para salir adelante como
mujeres, madres y esposas, para todas ellas mi reconocimiento y cariño permanente.
Muchas gracias por su atención.

No cabe duda es un satisfacción el estar frente a una administración pública, que quiere a su
municipio, que se preocupa por el desarrollo de su comunidad, por el progreso y bienestar de su
familia, mi compromiso es seguir con las mismas fuerzas y el entusiasmo para continuar
trabajando y llevar las obras, acciones y los apoyos a todas las comunidades, con la convicción
de que seguimos trabajando como si fuera el primer día de esta administración; por lo cual me
siento muy orgullosa de presentar este segundo informe de gobierno y de trabajo, ante el
honorable cabildo, y ante todos

mis amigos y amigas

de

nuestro municipio.

Estas

actividades, obras y acciones, que hemos realizado como ayuntamiento en el municipio, con
recursos que son destinados para el desarrollo del municipio y convenidos con los Gobiernos
Federales y Estatales, muestra de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. En este
mensaje quiero ofrecer un agradecimiento especial a mi familia, a mi esposo, que al frente del
DIF municipal ha contribuido en gran parte para el desarrollo de Las Minas, a mis hijas que me
han acompañado y estado cerca de mi día a día en mi trabajo; a mis amigos del H. cabildo, Así
como a todos y cada una de las personas que forman parte de este H. Ayuntamiento, ya que
son piezas importantes en los trabajos que se realizan en beneficio de Las Minas, poniendo su
empeño y dedicación

en las actividades que realizan. A mis amigos de las diferentes

comunidades gracias por su apoyo, gracias por estar al pendiente del desarrollo del municipio,
con sus propuestas ante esta administración a todas las autoridades locales, gracias por
acompañarme en este día, al pueblo en general e invitados especiales.
Finalmente, al acercarse estas fechas especiales donde el fortalecimiento de nuestras familias
es patente, nos unimos a los mejores deseos para que en estas fiestas decembrinas haya
unidad, armonía y felicidad en cada uno de los hogares. y que el próximo año 2016, sigan
cosechando éxitos, son nuestros mejores deseos, para todas las familias, muchas gracias!!!!!!!
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