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I. PRESENTACIÓN
Con fundamento en el Artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave presento a la Ciudadanía el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017. Este Plan es
producto de un diagnóstico de las necesidades y fortalezas de Las Minas a través de la consideración de
las demandas sociales.
Las políticas, objetivos y estrategias que aquí se incluyen son alcanzables y cada
uno de los servidores públicos de mi Gobierno asume el compromiso de cumplirlas.
Se realizaran y se gestionaran los proyectos significativos contenidos en este Plan Municipal de
Desarrollo partiendo de los resultados obtenidos en las peticiones de la ciudadanía, impulsaremos el
Desarrollo Gubernamental, Social, Económico y Ambiental basados en las características geográficas y
demográficas.
Se busca como meta principal disminuir los indicadores de pobreza, vivienda, educación y rezago social
que existe dentro de nuestro municipio , orientando la acción de gobierno bajo las directrices de la
planeación, para hacer converger las acciones que permitan alcanzar eficientes resultados en beneficio de
los habitantes de nuestro Municipio.
En el Plan Municipal de Desarrollo, hemos trazado la meta de empeñar nuestro mejor esfuerzo, con el fin
de superar los graves obstáculos que condicionan el rezago y marginación del municipio.
Aspiramos a lograr importantes resultados: crear mejores oportunidades de desarrollo para las nuevas
generaciones, apoyar a nuestros ancianos, a los jóvenes, a las personas con capacidades diferentes, a las
mujeres y los hombres, que en gran medida son el motor de la economía regional.
Con este Plan Municipal de Desarrollo, deseamos hacer frente a todos los compromisos contraídos con la
ciudadanía; cinco ejes que propusimos en campaña, que son salud, empleo, comunicaciones, educación y
deporte, nuestros esfuerzos estarán empeñados en lograr las metas definidas.
El presente documento recoge todas las demandas que la sociedad de este gran municipio ha
considerado imprescindibles de resolver; mi equipo de trabajo tiene en cuenta todas y cada una de estas
peticiones, para que ahora que estamos en la capacidad de administrar los recursos del pueblo, se haga
única y específicamente para satisfacer sus necesidades y requerimientos.
La preocupación principal de este, mi gobierno, son las familias y los individuos que conforman la sociedad
del municipio; por ello, las estrategias apuntan a incentivar el bienestar social; el trabajo, la salud, la
educación, comunicaciones y el deporte.
En el ámbito social, la lucha en contra de la pobreza y la marginación serán prioritarias. Hoy aquí, refrendo
el firme propósito de mejorar las condiciones de la infraestructura básica: vías de comunicación y
electrificación, así como los servicios de salud, vivienda y educación.

C. ISIDRA RANGEL HERNANDEZ
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II. INTRODUCCIÓN
a) Justificación
Los Ayuntamientos deben presentar el Plan Municipal de Desarrollo dentro de un período de cuatro
meses a partir de la fecha de toma de posesión de los nuevos Ayuntamientos.
La planeación del desarrollo municipal es fundamental para la configuración de un buen gobierno. El plan
municipal de desarrollo asegura eficiencia en la administración, rumbo en la acción de gobierno y
resultados concretos en términos de bienestar para la población, el crecimiento económico y la generación
de empleos.
El Plan, es un documento en el que se precisan los objetivos, estrategias, y prioridades del desarrollo
municipal, es decir, en él se establece la organización de la administración, las responsabilidades de cada
uno de los órganos que conforma al municipio, así como el programa de trabajo del Ayuntamiento, con una
cobertura por plazos dentro de los cuatro años que dura la administración.
b) Estructura del Plan
El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 se divide en cinco ejes rectores:
1. Desarrollo institucional
2. Desarrollo social
3. Desarrollo económico
4. Desarrollo ambiental
5. Servicios públicos municipales.
En cada apartado se encuentra un diagnóstico y las demandas sociales expuestas. El diagnóstico es el
estudio de la situación del municipio; que sirve para conocer las condiciones del territorio e identificar las
necesidades, problemas
y recursos potenciales de desarrollo. Asimismo, para conocer la percepción ciudadana se aplicaron
encuestas a fin de identificar con exactitud la situación de
Las Minas.
En el Plan se establecen las políticas derivadas del diagnóstico, las cuáles orientan el desarrollo y guían la
toma de decisiones. Una vez definidas las políticas, se establecieron los objetivos y estrategias a seguir
que en este cuatrienio de gobierno se esperan lograr.
III. MARCO JURÍDICO
Para la correcta planeación de desarrollo a nivel Municipal, el gobierno de Las Minas, sustenta su
actuación en las normas jurídicas tanto Federales, Estatales, como Municipales que regulan los ejercicios
de planeación democrática en la República. El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, se basa y da
cumplimiento a los ordenamientos jurídicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en sus Arts. 25, 26 y 115; en el Art. 2 de la Ley Federal de Planeación; con base en el Art. 13
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave dentro de su Art. 71; en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave en sus Arts. 2, 4, 7 y 8; y con base en los Arts. 16, 17, 28 y 35 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre.
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IV. DIAGNOSTICO
La etapa diagnóstica se refiere a la situación actual por la que atraviesa el municipio; a partir de él, se pueden
señalar las características que conforman los diversos escenarios de la realidad municipal.
La finalidad del diagnóstico es determinar los factores que inciden en el proceso de desarrollo de un territorio,
sean estos, factores limitantes, condicionantes o de impulso; al identificar los dos primeros, las estrategias
propuestas serán tendientes a romper con la inercia que estos ejercen, no sólo a nivel municipal, sino regional
de micro, mediana o gran escala; el conocimiento del último tipo de factores, los que impulsan el desarrollo
serán aprovechados en estrategias tendientes a mejorar la eficiencia.
1. DATOS GEOGRAFICOS DEL MUNICIPIO.
a)

Zona de ubicación

Se encuentra ubicado en la zona centro del Estado, en las coordenadas 19° 42’ latitud norte y 97° 09’
longitud oeste a una altura de 1,360 metros sobre el nivel del mar.

b)

Contigüidad

Limita al Norte – Norte con Altotonga; al Este con Los municipios de Altotonga y Tatatila; al Sur con los
municipios de Altotonga, Tatatila y Las Vigas de Ramírez; al Oeste con los municipios de Villa Aldama y
Altotonga. Su distancia aproximada al noreste de la capital del Estado, por carretera es de 33 Km.
c)

Extensión territorial

Tiene una superficie de 78.96 Km2, Cifra que representa un 0.11% del total del Estado. Se encuentra situado
en la zona central occidental del estado sobre las estribaciones del Cofre de Perote
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d)
Geología
El tipo de suelo en el municipio es Ando sol. Literalmente significa tierra negra. Estos suelos se originan a
partir de cenizas volcánicas recientes y en la mayoría de las ocasiones son de buena fertilidad. En
condiciones naturales tiene vegetación de bosques de pino, oyamel, abeto, encino, etc., o si los volcanes se
encuentran en zona tropical tienen vegetación de selva. Se caracterizan por tener una capa superficial de
color negro o muy oscuro y por ser de textura esponjosa o muy sueltos, alta capacidad de retención de agua y
nutrientes. Actualmente, estos suelos se encuentran altamente erosionados por la acción del suelo y la lluvia,
principalmente en las zonas de mayor pendiente
e)
Orografía
El total del territorio de este municipio es escarpado con pendientes de hasta 90° y diversos lomeríos que
hacen que las actividades económicas no progresen y sea una causa de la extrema pobreza que se vive en
este municipio
f)
Hidrografía
En 1943, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ejecuta en la cabecera municipal el programa de Luz
Eléctrica generada por una turbina atravesó del movimiento del agua. Por este proyecto la CFE, dispone del
caudal de 2 principales ríos que nacen en el poblado de Romerillos y Rinconada, así como uno de la
población de Tenexpanoya del municipio de Tatatila.
g)
Edafología
La edafología estudia los suelos y sus relaciones con el medio, su origen y su evolución, así como sus
posibles usos agropecuarios. El suelo constituye la corteza terrestre y está formado por varias capas de
material fino, derivado de las rocas y la materia orgánica, capaz de mantener la vegetación. El clima es el
factor principal de desarrollo de los diferentes tipos de suelo. El tipo de suelo en el municipio es Andosol.
En condiciones naturales tienen vegetación de bosques de pino, oyamel, abeto, encino, etc., o si los volcanes
se encuentran en zona tropical tienen vegetación de selva. Su suelo es de tipo foezen, que se caracteriza por
una capa superficial rica en nutrientes y su mucha susceptibilidad a la erosión. Se utiliza en el sector
agropecuario y agrícola en un 76%; 14% para la vivienda y 10% para oficinas y espacios públicos.
h)
Clima y precipitación pluvial
Su clima es templado - húmedo - extremoso, su temperatura máxima es de 25.0º C, la media es de 14.0º C y
la mínima de 8º C, con una precipitación anual máxima de 1639.7 mm. Las bajas temperaturas en algunas
ocasiones llegan hasta los 5ºC en los meses de diciembre a febrero. De hecho la escasez de lluvias durante
los meses de marzo a junio, provoca que los cultivos en muchas de las ocasiones se pierdan y esto favorece
la erosión eólica que desprotege la capa arable de la tierra.
i)
Principales ecosistemas
El ecosistema existente en el municipio de Las Minas es el de Bosque de Coníferas que es una comunidad
arbústica generalmente densa, que se desarrolla principalmente cerca del límite altitudinal de la vegetación
arbórea. Las asociaciones más conocidas están formadas por: enebro, zacatón, pinos de diversas especies,
encinos, nopal. El bosque está compuesto principalmente por pinos, los cuales son utilizados por la población
para madera, ya que la comercializan a distintas carpinterías de otros municipios. La fauna está compuesta
por rana, conejo, ardilla, lagartija, primavera, murciélago, jilguero, culebra lagartijera, culebra petatilla, falsa
coralillo, quebrantahuesos, tucaneta verde, tlacuache , cuerpoespin, tuza, topo, tlaconete, gavilán pollero,
tapacaminos, mulato, tlacuache, armadillo, codorniz, pájaro péndulo, y zorros, tordos, mapaches, gato
montez, tejon y armadillo
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j)
Recursos Naturales
Su riqueza está representada por minerales como el mármol, bancos de arena, metales como el fierro, cobre,
etc., recursos que son altamente explotados por personas que cuentan con recursos para realizar la
extracción, ya que tradicionalmente, se sabe que en este municipio se encuentran yacimientos de estos
metales que son codiciados por su valor económico y que hacen grandes inversiones para extraerlos.
El municipio desde hace tiempo ha tenido una fuerte actividad forestal, pero en la actualidad, las extensiones
de bosque, han sido arrasadas por la tala inmoderada que los pobladores han realizado en la zona,
permitiendo con esto que los fuertes vientos que azotan arrastren el suelo de la capa arable.
k)
Vegetación y uso actual del suelo
Su suelo es de tipo foezen, que se caracteriza por una capa superficial rica en nutrientes y su mucha
susceptibilidad a la erosión. Se utiliza en el sector agropecuario y agrícola en un 76%; 14% para la vivienda y
10% para oficinas y espacios públicos.
l)
Aptitud territorial
La aptitud territorial de Las Minas es básicamente de bosque sin capacidad para el desarrollo agrícola, con
respecto a lo pecuario tiene capacidad para el desarrollo de pastoreo de ganado caprino tiene capacidad para
el desarrollo del uso forestal de comercial con especies maderables.
m)
Ideografía
La ideografía hace referencia a la representación de las ideas a través de
imágenes convencionales o símbolos de ciertas lenguas. Escudo
Esta dividido en 4 porciones o cuarteles; en el cuartel izquierdo superior, aparece
un arbusto estilizado de saucos, planta muy común en nuestro ambiente y que
nos recuerda el origen de la palabra Zomealahuacan. En el cuartel derecho
superior, el templo colonial de Las Minas, cuya arquitectura es representativa del
siglo XVIII. En el cuartel izquierdo inferior se hace resaltar una sub estación de la
Comisión Federal de Electricidad y que ha dado fama a la cabecera municipal de Las Minas, en la contraparte
se representa una montaña que forma parte esencial del territorio municipal. Como quimera sale el sol, que
como es sabido desde los tiempos primitivos ha representado a la máxima deidad, todo lo hermoso y bello de
la naturaleza generadora de vida. Rodeando el astro rey, aparecen dos flores de magnolia, muy propia del
lugar y a la cual se le atribuyen poderes curativos. En la parte inferior y dentro de un cintillo ondulante
reaparece el nombre del municipio Las Minas y la fecha de su posible fundación y el año actual. Circundando
el centro del escudo, se hace resaltar el nombre primitivo del municipio y su significado en idioma español o
castellano.
Fuente: Enciclopedia de los Municipios / Veracruz

n)
Toponímia
El nombre proviene del Nahuatl Xomealahuacan = lugar resbaloso de los saucos. El municipio de Las Minas
se constituyó primeramente en Zomelahuacan que en 1784 era un paraje reclamado por Altotonga y Atzalan y
su nombre proviene de las minas de oro y cobre que fueron trabajadas en el siglo XVlll y el pueblo se
organizó en 1803. Se ignora la fecha del cambio de Zomealahuacan a Las Minas, durante mucho tiempo se le
denominó Las Minas de Zomealahuacan... El municipio de Las Minas fue fundado en 1803 como
consecuencia de asentamientos humanos que realizaron personas que se dedicaban a la explotación de
minas en las que se encontraban piedras preciosas como el estaño, níquel y oro.
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2. INFRAESTRUCTURA EN COMUNICACIÓN
Los caminos son el fundamento de las comunicaciones, pues por medio de ellos se establecen las relaciones
socio – económicas que permiten la evolución de los pueblos. Las vías de comunicación terrestres se pueden
clasificar en dos tipos: vías primarias y secundarias. Las vías principales o primarias, tienen como objetivo
servir al tránsito de larga distancia; comprende caminos pavimentados de cuota y libres; estatales y
particulares, y son por lo regular vías de dos o más carriles. En las cartografías carreteras son nombradas
bajo el nombre de troncal federal
a)
Caminos
La única vía de acceso con vehículo se encuentra situada en la Localidad de Cruz Blanca, Municipio de Villa
Aldama, Veracruz, tres kilómetros se encuentra revestidos de asfalto y los siguientes catorce kilómetros son
terracería hasta llegar a Las Minas, El municipio de Las Minas cuenta con caminos que se comunican entre si
con las comunidades de este municipio, pero la gran mayoría son de terrecería, ya que como se ha venido
mencionando, las fuertes pendientes que prosperan hacen difícil el acceso, además de que las dependencias
encargadas del ramo solo participan con pequeñas obras.
b)
Puentes
El municipio de Las Minas cuenta con 5 puentes con una longitud total de 80 metros que se encuentran en
las localidades de Rinconada, Rancho La Virgen, Pimiento Altotonga.
c)
Telefonía
Tiene servicio telefónico fijo con la compañía unefon en la cabecera. Telenofonos fijos de la compañía
Telmex en las localidades siguientes, Pimiento, Landaco, Carboneras, molinillos, Quiahixcuautla y recepción
de celular de la compañía unefon en las comunidades de Huapala, Zomelahucan y Rinconada
d)
Internet
El municipio cuenta con una compañía tipo particular que le suministran el servicio de Internet satelital en
cabecera Municipal y en las Localidades de Rinconada, Molinillos, cuentan con servicio satelital en las
escuelas.
Es indispensable mencionar que el difícil acceso a nuestro municipio hace más difícil la llegada de
tecnologías e inclusive servicios básicos como lo es el transporte público que es nulo, telégrafos y correo no
existen lo que hace difícil que la correspondencia llegue a los destinatarios en tiempo y forma. No contamos
con radios móviles que serían indispensables para comunicarnos entre las comunidades y la cabecera
municipal. La telefonía celular es parcial dentro del municipio.
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2. INDICADORES DE LA MARGINACIÓN Y EL DESARROLLO MUNICIPAL
a) Datos Geográficos
El tamaño y la composición de la población varían en el tiempo debido a factores de orden biológico,
social, cultural, económico y político. Su conocimiento constituye un elemento indispensable para fines de
planificación. Al considerar que parte del análisis demográfico descansa en la descomposición del
volumen total de la población en subgrupos, la distribución de la población por sexo y edad sirve de base
para el análisis de muchas características sociodemográficas. Por ello, la desagregación de la población
en los diferentes grupos de edades que la integran se considera básica para entender muchas de las
necesidades fundamentales de la población.

b) Evolución de la Población

c) Habitantes en las principales localidades
3
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d) Estadísticas vitales 2011

e) Población por grupo quinquenal de edad según sexo % 12 de junio de 2010

F ) Población por grupos de edad

g) Población Indígena 2010

3

8

h) Índice de Marginación
La marginación es un fenómeno estructural que
registra la exclusión de los individuos en el
proceso de desarrollo; por ende, el disfrute de
sus beneficios sucede a menor escala.
Dimensiones de la Marginación.

La marginación se mide a partir de tres
dimensiones socioeconómicas: educación,
vivienda y disponibilidad de bienes; de estas, se
distinguen nueve formas de exclusión del
desarrollo: analfabetismo, población sin primaria
completa, viviendas particulares sin agua
entubada, viviendas particulares sin drenaje ni
excusado, viviendas particulares con piso de tierra, viviendas particulares sin energía eléctrica, viviendas
particulares con algún nivel de hacinamiento, viviendas particulares sin refrigerador y habitantes en
localidades de menos de 5 mil habitantes, es decir, en ámbitos rurales.
i) Educación
La educación es una actividad importante dentro del quehacer humano; permite a los individuos desarrollar
cualidades de aptitud para el desempeño laboral, así como incrementa el conocimiento y la cultura en
general. Las sociedades más avanzadas derivan un gran porcentaje de los recursos públicos a la
satisfacción de esta necesidad: leer y escribir no es un lujo, es una capacidad necesaria, que permite a los
individuos alcanzar la libertad y el desarrollo en el seno de la familia.

 Índice de analfabetismo (IA)
En este Municipio existen los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria, y tele bachillerato.
Aun existiendo estos niveles de educación, se presenta un gran rezago educativo, debido principalmente a
las cuestiones económicas por las que se tienen que ausentar los niños de la escuela, ya que los padres
9

les inculcan que tienen que trabajar para ayudar a la economía de la casa y también al ausentismo de los
maestros que desmotivan la participación de los alumnos. La educación en Las Minas es transmitida por la
familia a través de la religión y la cultura, así cada uno enfatiza sus roles y se dispone a su ejercicio.
Conforme la persona crece, la educación pasa a ser responsabilidad del estado. Con la educación formal,
el padre se convierte en proveedor y la madre en la única responsable del cuidado, atención y vigilancia de
la escolaridad.

Algunas de las causas que la población manifiesta como razones que detienen el proceso
educativo formal son:
•
La deserción temporal para mano de obra sin remuneración en las labores agrícolas.
•
La falta de recursos económicos para la adquisición de material escolar.
•
La deserción escolar de las niñas y adolescentes por maternidad temprana.
•
El ausentismo de los profesores en las localidades más apartadas.
•
Falta de fuentes de empleo o mecanismos que proporcionen al campesino un salario permanente
para sustentar el gasto escolar cuando tienen más de dos hijos en la escuela.

El principal problema de la educación en el municipio de Las Minas, es que los estudiantes al salir de la
secundaria o el bachillerato, no tienen ninguna otra opción más que trasladarse hasta la ciudad de Perote
para inscribirse en un nivel superior o se tiene que conformar con buscar trabajo para ayudar a mantener a
sus familia. Debido a esto, las autoridades municipales y Estatales deberán presentar alguna alternativa
para todos los jóvenes que deseen seguir estudiando, ya que pudiera estarse desperdiciando la capacidad
de algunos jóvenes que tienen capacidad y que no cuentan con los recursos necesarios para poder pagar
sus estudios superiores.
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Grado promedio de escolaridad
Este indicador muestra, en promedio, el grado escolar que el conjunto de la población alcanza en el
Estado de Veracruz, el grado escolar promedio es de 6.42, es decir, que el grueso de los veracruzanos
cuentan con la primaria terminada.
En el municipio de Las Minas, el grado escolar promedio es de 4.51 grados escolares, esto significa
que, en promedio, la mayor parte de la población no cuenta con la primaria terminada.
Esta situación genera condiciones de marginación, porque la falta de estudios condiciona situaciones
laborales de bajos ingresos. Este fenómeno es de dimensiones intermunicipales, por lo que las estrategias
para resolverlo, se recomiendan sean en el mismo ámbito.
En Las Minas la educación básica es impartida por 8 planteles de preescolar, 13 de primaria, 3 de
secundaria.1 Telebachillerato
3

3

UBICACIÓN DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS POR COMUNICDAD EN EL MUNICIPIO DE LAS MINAS
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j)
Salud
Los datos de bienestar o desarrollo de la población, se deben considerar desde su alimentación, ya que es la base principal para una
vida larga y duradera; sin embargo en la población siempre ha sido la base de la alimentación la tortilla, frijoles, chile, atole de masa,
café solo, es decir todos los derivados del campo. Esta forma alimentaria no ha variado gran cosa, si bien en periodos anteriores su
dieta era basada en productos del campo, al llegar la carretera, proporcionó la comercialización y abasto de tortillas de máquina y
abasto de semillas y otros productos llevados desde Perote o Xalapa, como aceites, carnes, etc. Por las circunstancias económicas y el
desconocimiento de la combinación de los alimentos, en las mujeres y niños se acentúa un alto grado de desnutrición, que se refleja
en la pérdida de piezas dentales, manchas blancas en la cara y en los brazos.
En cuestiones de salud, la gravedad del problema generado por los altos niveles de alcoholismo de los hombres. Este problema es muy
sentido por las mujeres e hijos quienes sufren fuerte maltrato, además de que las pocas ganancias de la producción en general se
pierden en la compra de alcohol.
Con el avance de la modernidad, Las Minas, está lleno de productos chatarra, refrescos embotellados y pastelitos industrializados que
se consiguen fácilmente, ahora la fruta y la verdura se lleva desde Perote solo una vez por semana y su precio aumenta al agregar el
costo del transporte, restringiendo más su derecho a la alimentación. Sin una buena alimentación y sin la introducción de servicios
adecuados a las necesidades de los habitantes, no se puede tener un desarrollo social satisfactorio.
La población de Las minas es descendiente de indígenas nahuatl es un pueblo sano a comparación de otros municipios, la gente se
cría natural, es una raza fuerte y sana a pesar de las condiciones a que fueron sometidos por el mestizaje, conservan mucho de su
fortaleza indígena, sin embargo en tiempos actuales, las Minas está enfermo de pobreza y se refleja en los problemas de salud que
enfrenta.

Haciendo historia encontramos que la población hasta hace 10 o 15 años atendía sus malestares con plantas, sin embargo al modificar
en gran medida su dieta alimentaria, sus defensas disminuyeron y tuvieron que abandonar la herbolaria para recurrir a la medicina
alópata que resuelva sus problemas de salud. El problema de salud en el municipio es latente, ya que la lejanía del territorio de la
ciudad capital ha impedido que las campañas de salud que la S.S.A. ha implementado, no han llegado a la población, debido a lo lejos
que se encuentran las localidades y solamente se llevan a cabo en la cabecera municipal y a donde solo algunos pobladores de las
localidades deciden asistir o sea los que tienen en que transportarse.
La salud en el Municipio de Las Minas, siempre ha sido un factor determinante en el desarrollo de las actividades cotidianas de la
población, ya que el entusiasmo y las ganas de trabajar siempre van ligadas al buen desempeño del organismo. Pero las ganas de
trabajar y estudiar no llegan cuando la población no se encuentra saludable.
Las enfermedades más comunes que presenta la población
1. Infecciones Intestinales por Otros Organismos
2. Infecciones Respiratorias Agudas
3. Hipertensión Arterial
4. Diabetes
5. Úlcera, Gastritis Y Duodenitis
6. Enfermedades de próstata
7. Conjuntivitis
8. Discapacidad mental
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Población derechohabiente.

La Seguridad Social es un derecho de todos los asalariados suscritos a alguno de los sistemas de salud pública: Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Seguro Popular, o bien
pertenecientes a la planilla laboral de PEMEX y CFE. Todas las personas que gozan de este tipo de prestación se denominan
derechohabientes.
La tabla siguiente muestra como del total de la población del municipio
de Las Minas, se puede apreciar que la mayoría no cuentan con acceso
a algún tipo de institución de seguridad social.
A continuación se presentan en el siguiente cuadro las estadísticas de la
población derechohabiente a los servicios de salud en este municipio:

La cobertura dentro del municipio se encuentra como sigue: sólo el 8% de la población total tiene acceso a servicios médicos
subsidiados, es decir, son derechohabientes; de este porcentaje, el 40 % son hombres y el 50% son mujeres.
El grueso de la cobertura la tiene el SSA con el 90 % de los derechohabientes.
Población sin derechohabiencia.
Con base a lo anterior, se observa que en el municipio de Las Minas aun existe un rezago importante en materia de salud; En la tabla
siguiente se aprecia esta situación.
comunidad
LAS MINAS
CARBONERAS
HUAPALA
LANDACO
MOLINILLO
QUIAHUIXCUAUTLA
RINCONADA
ROMERILLOS
ZOMELAHUACAN
EL PIMIENTO
PUEBLO NUEVO
LAS MINAS [PLANTA
HIDROELÉCTRICA]
LOCALIDADES DE UNA
VIVIENDA
TOTAL

PSINDER
PSINDER
98
97
13
62
102
175
153
31
0
49
56

PDER_SS
137
88
192
277
283
201
327
173
72
128
167

PDER_IMSS
55
12
1
1
2
0
4
17
0
0
0

PDER_ISTE
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PDER_ISTEE
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

PDER_SEGP
80
75
192
276
277
201
322
156
72
128
167

0

0

0

0

0

0

0
840

0
2056

0
92

0
2

0
1

0
1956

Se puede observar en la primera columna que del total de la población, el 28.9% no tienen derechohabiencia a los servicios de salud,
la segunda columna nos indica que solo el 70.9% tienen derecho a los servicios de salud; la tercer columna nos indica que solo el
3.17% cuentan con los servicios del IMSS, la cuarta columna nos marca que solo el .06% cuentan con el servicio del ISSSTE, la quinta
columna muestra que solo el .03% cuenta con servicio de ISSTE ESTATAL y la ultima columna señala que 67.5 del total de la población
tiene el servicio del seguro popular.


Equipamiento urbano del rubro de salud

Las Minas es un municipio se cuentan con dos instituciones de salud una perteneciente al Sistema de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia (SSA) y la otra IMMS
En la clínica que se encuentra laborando en Las Minas, brinda el servicio con 1 doctores, 1 dentista y 1 enfermera, este personal se
encargan de atender a toda la población sin excepción, manifiestan que la población que atienden es demasiada y que todas las
familias que se encuentran en el programa de oportunidades; aunado a esto, no se cuenta con sala de partos la cual indispensable, ya
que en caso de una emergencia, se tiene que acudir a la ciudad de Perote o hasta Xalapa y en el último de los casos acudir con las
llamadas parteras, cabecera municipal con dos, Landaco una, Zomelahuacan una, que son mujeres que se encargan de asistir los
partos pero que carecen de los conocimientos técnicos y también de las instalaciones para poder asistir un parto.
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De acuerdo con lo anterior, se puede saber que el centro de salud además de no abastecer a la población de consultas y medicinas, se
encuentra en situación deplorable, cuando debería estar funcionando al 100% a la población. Las consultas se realizan en la cabecera
municipal en visita programada, si se presenta alguna emergencia, el enfermo deberá ser trasladado de acuerdo a sus recursos (bestia
o camioneta) hasta la cabecera, de lo contrario el paciente en muchas ocasiones tiene un final fatal.
En la comunidad de Landaco, se encuentra un centro de salud, la que presta los servicios de salud con un doctor y una enfermera,
pero al igual que la que se encuentra en la cabecera municipal, también se encuentra en pésimas condiciones, ya que carece de
espacio y medicamentos.
En el ámbito regional, Perote, ubicado aproximadamente a 26 km de Las Minas, es el único municipio que cuenta con un hospital
general con capacidad de quirófano y hospitalización; esta característica lo convierte en un punto nodal, pues la población de los
municipios aledaños se traslada a dicho equipamiento para recibir atención médica.
En la siguiente imagen se representan las vías de comunicación que Las Minas con el resto de la región, y el estado; los círculos
verdes señalan las localidades que cuentan con equipamientos con capacidad de hospitalización y quirófano. No se han incluido los
caminos rurales.

.

k) Situación Económica
La Población Económicamente Inactiva (PEI) esta compuesta por las personas de 12 años y más que no realizan ningún tipo de
actividad económica; se pueden citar en este grupo a las amas de casa, estudiantes, jubilados, pensionados e incapacitados
permanentemente para trabajar.

3
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k1) Población Económicamente Inactiva. La economía familiar está basada en la fuerza de trabajo invertida en actividades agrícolas
asalariadas efectuadas por el jornaleo realizado por los miembros de la familia. Esta fuerza de trabajo podrá invertirse localmente en la
propia parcela o en jornaleo y, en otros subsistemas de producción.
k2) Población Económicamente activa. A continuación se presentan los datos de INEGI sobre la población que se encuentra
trabajando y el número de hombres y mujeres que no trabajan.
k3) Composición sectorial
La economía se clasifica en tres sectores: Primario, que comprende las actividades agropecuarias, silvícolas y de pesca; secundario,
que incluye todo tipo de actividades industriales y de extracción, es decir, de creación de manufacturas y la actividad minera; finalmente
el sector terciario que comprende el comercio y los servicios.
l)

Población ocupada en el sector primario

AGRICULTURA. El municipio es preponderantemente agropecuario, destacando con mayor superficie la agricultura dedicada al cultivo
de maíz y frijol, café y pastizales. Predominan también los pastos amacollados, los que se utilizan para el Pastoreo de ovinos y
caprinos. La gran mayoría de estos cultivos sufren el ataque de los vientos que por lo regular siempre se mantienen durante todo el
año, además de que la época de estiaje se prolonga desde marzo hasta julio que es cuando los cultivos están en producción.
El municipio cuenta con una superficie total de 3,074.035 hectáreas, de las que se siembran 1,074.592 hectáreas, en las 448 unidades
de producción. Los principales productos agrícolas son los siguientes: maíz, frijol, café. En el municipio existen 274 unidades de
producción rural con actividad forestal, de las que 57 se dedican a productos maderables.

GANADERIA. La actividad ganadera se desarrolla en todo el municipio destacando la cría y engorda de ovinos y caprinos, los cuales la
mayoría de los productores los alimentan a base de pastos nativos por medio de pastoreo; es decir que no se cuenta con manejo de
ganado estabulado. Regularmente el pastoreo es en cualquier terreno ya que las tierras no se encuentran cercadas y es por esto que
los pastores aprovechan para introducir sus animales La producción de ovinos y caprinos esta destinada a la venta de animales en píe
consumidores de la región. Por lo que respecta a la producción de leche de cabra, esta se comercializa principalmente en queso que
los productores mismos elaboran y venden en la región.
AVICULTURA. Una actividad que se presenta generalmente en todas las comunidades es la avicultura, pero solamente se realiza con
intenciones de autoconsumo, ya que no es tecnificada, es decir, no existen granjas dedicadas a ésta actividad y solo se realiza en los
traspatios de las casas. Es común que teniendo el espacio y las posibilidades para poder realizar ésta actividad, las familias consumen
carne y huevo que producen en casa es decir que son autosuficientes, nadie tiene manejo reproductivo, ni cuentan con un calendario
de actividades sanitarias para estos animales.dentro del Municipio, además de cerdos y aves, encontramos la ganadería de equinos y
caballos.
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TRASPATIO.- es el último componente del sistema de producción del municipio. Representa la cría de aves de corral que pueden ser
de 5 hasta 15 o 20 según las condiciones de las familias y en algunos lugares de 1 hasta 3 o 5 cerdos, todos ellos destinados
principalmente para el autoconsumo.
EL JORNALEO.- es una actividad agrícola o pecuaria en parcelas productivas locales propiedad de otros productores. Esta actividad
se realiza en determinadas temporadas del año para obtener remuneración económica que ayude al sustento de la familia. A lo largo
del año, según las necesidades monetarias de la familia, normalmente es el padre o los hijos mayores los que dedican tiempo a ésta
actividad. Esto implica ingresos económicos para los que se dedican a prestar su trabajo a cambio de dinero.
La recolección de plantas comestibles para el autoconsumo familiar es un componente más de los sistemas de producción de
éste municipio. A partir de la recolección, la familia obtiene varios productos comestibles además de madera y leña que se utiliza como
combustible en la cocina y para el mejoramiento de sus viviendas. La recolección se realiza por casi todos los miembros de la familia y
se puede realizar desde el propio solar de la vivienda, hasta el espacio intermedio “otras propiedades”, porque finalmente es el campo.
m) Población ocupada en el sector secundario
El conjunto de actividades del sector secundario está conformado por aquellas en las que se transforma materia prima en algún
producto acabado o semiacabado, y las de extracción como la minería (yacimientos minerales y petróleo). En el caso de la región
prevalece la industria manufacturera.
La presencia de industria es un factor de desarrollo en cualquier economía, pues su apertura trae consigo fuentes de empleo formales,
incremento salarial debido a la especialización de la mano de obra directa e indirecta, desarrollo técnico y humano, así como cambios
socioculturales en el entorno regional.
MERCADO DE MANO DE OBRA. Para el desarrollo de todas las actividades que se mencionaron se distribuye la mano de obra de
todo tipo, la cual se describe de la siguiente manera:
•MANO VUELTA. En éste Municipio como en otros vecinos, ésta forma de organización tradicional del trabajo agrícola a manera de
ayuda mutua, se lleva a cabo al realizar la siembra, labores culturales o cosecha; por costumbre, el productor beneficiado, tiene la
obligación de invitar a comer a los que le apoyan, dando generalmente una preparación especial y típica que incluya carne de pollo.
Posteriormente, se verá obligado a trabajar con los vecinos que le ayudaron y también se verá beneficiado con una comida similar
•MANO DE OBRA FAMILIAR. Generalmente las labores de producción del cultivo son realizadas por el padre de familia y/o los hijos
mayores. La participación de las mujeres además de atender las labores del hogar, para apoyar el proceso productivo tiene la
obligación de llevar la comida al lugar de trabajo. En general, después de que lleva la comida y ya en camino de regreso a la vivienda,
es ayudada por los niños pequeños que la acompañaron, a recolectar y cargar leña que les sirve de combustible para las labores
domesticas. También durante el día las mujeres deberán hacer tortillas y cuidar los animales de traspatio.
•MANO DE OBRA CONTRATADA. El uso de mano de obra contratada se lleva a cabo solo cuando alguna actividad no se debe
retrasar y la familia cuentea con dinero para solventar el gasto que significa contratar jornaleros. El valor de éste tipo de mano de obra
es de $80.00 diarios, representando un total de $400.00 semanales con los cuales el jefe de la familia deberá cubrir los gastos de por
lo menos 5 o 6 integrantes de su familia. Este dinero alcanza solo para la adquisición de insumos para el hogar como son: azúcar,
aceite, jabón, semillas y trastes; dejando la compra de ropa para otras ocasiones o para cuando se vendan los animales de traspatio.
•FAENA. A nivel comunitario la faena (limpia de caminos, linderos, pintar escuelas, clínicas, iglesias, etc.) y la asistencia a las
asambleas representa una cantidad considerable de las actividades del padre de familia, siendo de carácter obligatorio. Cuando no se
puede asistir, en general hay acuerdos implícitos que obligan al in asistente a estas actividades a pagar una cuota estipulada de
antemano.
La mujer juega un papel importante en lo que a la generación de recursos se refiere, ya que además de encargarse de cuidar la casa, a
los hijos y a los ancianos, también lleva a cabo actividades productivas. Dentro de estas actividades están la siembra y
comercialización de cultivos de traspatio, elaboran y comercializan el queso de cabra, venden las aves de corral.
n) Población ocupada en el sector terciario
Las actividades terciarias son aquellas dedicadas al comercio y a los servicios; estas últimas facilitan las relaciones entre las empresas,
las familias y los individuos.
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Industria
En el municipio se han establecido industrias entre las cuales encontramos 3 micro. Destacando el procesamiento y la industrialización
del mármol, la generadora de energía eléctrica “Hidroelétrica Minas” y la extraccion de minerales del subsuelo,(mineria) actividad
realizada por empresas extranjeras.
Comercio
Su comercio es basicamente venta de productos de la canasta basica y servicio de comida preparada.
o) Vivienda
La vivienda es el espacio afectivo y físico donde los cónyuges, hijos u otros parientes cercanos, estructuran y refuerzan sus vínculos
familiares a lo largo de las distintas etapas de su curso de vida”, señala el Consejo Nacional de Población (CONAPO).
A esto se debe agregar que también es uno de los derechos que la Constitución garantiza. En el párrafo quinto del artículo cuarto se
indica: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”
o1) Abasto de Servicios Públicos Básicos
Una de las atribuciones más importantes de los municipios es la prestación de los servicios básicos infraestructurales, tal y como lo
estipula el artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que enlista en los dos primeros rubros:
“a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público;”

Todos los servicios son importantes, sin embargo, energía eléctrica, agua potable y drenaje se revisten de mayor significación al ser las
bases de una vida sana, moderna y productiva.

Energía eléctrica
El abasto de la energía eléctrica en la región de Las Minas se muestra con desiguales niveles en todos los municipios que la
componen.
Para el municipio que ocupa a este estudio, la cobertura es del orden del 96% de las viviendas particulares habitadas.

Agua entubada
El suministro del agua es uno de los servicios más sentidos de la ciudadanía, por lo que su carencia o el funcionamiento ineficiente del
sistema de distribución es motivo de conflicto social; para esta región, Perote es el municipio que mejora la cobertura del nodo regional,
es decir, Las Minas muestra una cobertura menor a la de dicho municipio.

Drenaje
El drenaje cumple dos funciones a través de dos sistemas separados: el drenaje pluvial que da cauce al agua de lluvia; y el drenaje
sanitario que conduce las aguas residuales de las viviendas, hacia su desagüe final.
mientras que el drenaje sanitario de Las Minas, sólo cubre el 7.45%
En este caso, el daño causado al medio ambiente causa impacto en toda la región, pues al derivar los drenajes a cuerpos de agua con
corriente, la contaminación se esparce en toda la región.
La cobertura del servicio de drenaje sanitario en su mayoría es nulo de las viviendas derivan sus aguas servidas a fosas sépticas,
acción que contamina los mantos freáticos.
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Índice de Infraestructura Básica (IIBA)

El Índice de Infraestructura Básica, es el indicador que muestra la situación o las condiciones de abasto de servicios básicos; este es un
indicador construido con metodología propia y ha sido propuesto ante la Organización Mundial de la Salud; contempla tres servicios
municipales: agua entubada, energía eléctrica y drenaje.
En los siguientes 2 cuadros se muestran los parámetros por los cuales se toma a un municipio como de muy, alta, y media
marginación.

o2) Condiciones de las Viviendas
Este apartado se refiere a la situación estructural de los bienes inmuebles, es decir, cuales son los materiales con los que las viviendas
han sido construidas; esto es relevante, desde la perspectiva de la seguridad de las familias que las habitan.
Este tema se compone principalmente por casonas antiguas principalmente en la comunidad de las Minas y Rinconada y carboneras,
destacando la pobreza en todas las localidades.
comunidad
LAS MINAS
CARBONERAS
HUAPALA
LANDACO
MOLINILLO
QUIAHUIXCUAUTLA
RINCONADA
ROMERILLOS
ZOMELAHUACAN
EL PIMIENTO
PUEBLO NUEVO
LAS MINAS [PLANTA
HIDROELÉCTRICA]
LOCALIDADES DE UNA
VIVIENDA
LOCALIDADES DE DOS
VIVIENDAS
TOTAL

p_12p12
T_VIVHAB
83
61
63
83
97
85
127
65
17
54
61

p O_VIVPAR
51
42
53
66
77
70
105
47
12
41
47

p_12p12
PRO_VIPA
14
5
8
15
12
8
16
15
5
13
1

p_12p12
PRO_VIPA
18
14
2
2
8
7
6
3
0
0
13

6

3

3

0

0

0
802

0
614

VPH_EXCSA

VPH_NOAG

235
185
205
339
386
376
480
204
72
177
223

4.61
4.40
3.87
5.14
5.01
5.37
4.57
4.34
6
4.32
4.74

0

15

5

0

0

0

*

0
115

0
73

0
2897

*
4.72

T_VIVHAB. Total de viviendas habitadas
O_VIVPAR: ocupantes en viviendas particulares habitadas
PRO_VIPA: promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas
VPH-CON_PT: viviendas particulares habitas con piso de tierra
VPH_EXCSA: viviendas particulares habitadas con agua entubada de red
VPH_NOAG: viviendas particulares que no disponen de agua entubada
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Se puede observar en el cuadro anterior que las comunidades más pequeñas y más alejadas son las que tienen menos servicios, así
como también se observa que la comunidad más poblada y con grandes carencias de servicios es la de carboneras
El siguiente cuadro nos muestra otro tipo de servicios con los que se cuenta en el municipio de Las Minas.
COMUNIDAD

VPH_DREN

VPH_ENEL

VPH_DREE

VPH_DREE

VPH_NADE

VPH_SBIE

VPH_TV

VPH_REFR

LAS MINAS

393

218

269

123

293

363

213

393

CARBONERAS

50

1

44

4

27

41

43

50

HUAPALA

25

16

20

14

20

18

9

25

LANDACO

14

39

7

17

22

27

21

14

MOLINILLO

34

32

24

14

21

40

25

34

QUIAHUIXCUAUTLA

74

2

1

11

45

51

28

74

RINCONADA

20

49

18

21

31

39

5

20

ROMERILLOS

86

19

79

18

54

69

44

86

VPH_DREN: viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje
VPH_EN EL : viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica
VPH_DREE : viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada, drenaje y energía
VPH_NADE : viviendas particulares habitadas que no cuentan con agua entubada, drenaje ni energía
VPH_SBIE : viviendas particulares sin ningún bien
VPH_TV : viviendas particulares habitadas que disponen de televisión
VPH_REFR : viviendas particulares que disponen de un refrigerador

Fuente: Estadísticas del INEGI basadas en los resultados del XII Censo de Población y Vivienda, 2000 y II Conteo de Población y
Vivienda 2010.
p) Índice de Marginación.

q) Situación de Pobreza en el año 2010
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r) Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y rezago Social en Las Minas, Veracruz.
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5. EQUIPAMIENTO URBANOS DE SERVICIOS
a) Deporte, Cultura y Esparcimiento
Los lugares de esparcimiento, ya sean deportivos o culturales son importantes desde la perspectiva de la
integración social; en su papel de nodos, estos lugares ofrecen a la comunidad un lugar seguro para
socializar y mantener los vínculos de sociales.
Son además necesarios para la expresión cultural de la región, acción que mantiene los lazos entre
comunidades distantes, reafirma la comunicación y promueve formas nuevas de Inter – relación social.
Museos En Veracruz existen doce museos en todo el territorio estatal; el municipio de Las Minas no
cuenta con este tipo de equipamientos.
Cines no existen equipamientos de este tipo.
Salas de Teatro En el municipio no existen equipamientos de este tipo.
Centros culturales no cuenta con una Casa de Cultura Municipal.
Bibliotecas La Biblioteca Pública Municipal, ofrece cobertura a todo el territorio municipal, el acervo
bibliográfico es de un total de 3,424 obras documentarias y registra un promedio de 1,175 usuarios, Esta
biblioteca cuenta con sala general, consulta, sala infantil y módulo de servicios digitales.
Parques En la cabecera municipal se localiza el Parque Municipal.
Unidades deportivas En el Municipio la población tiene acceso a cinco unidades de carácter deportivo,
una de ellas es el campo de futbol y una cancha de usos múltiples.
b) Bancos, Financieras y Empeños
La infraestructura bancaria y financiera es un soporte importante para la economía de los centros de
población; de su existencia depende que el modelo económico pueda dinamizarse al ofrecer seguridad en
las transacciones comerciales.
Bancos La población municipal no puede recurrir a instituciones de empeños dentro del territorio
municipal. Para poder hacer uso de cualquiera de estos servicios, habitantes de Las Minas deben
trasladarse hacia Xalapa, Banderilla o Perote
c) Religión
La religión es un parte constitutiva del ser humano; forma parte de la vida de las comunidades, al
relacionarse con las necesidades de la población. Conocer la situación de la religión dentro del municipio,
permite mantener un criterio abierto a la negociación y al entendimiento. Católica y Pentecostés.
d) Panteón municipal
El panteón municipal es uno de los equipamientos más importantes de un municipio; culturalmente
hablando, representa un hito, pues son punto clave en la conmemoración de la tradición mexicana de Días
de Muertos o Todos Santos, que se conmemoran desde al 31 de octubre al 2 de noviembre.
El municipio cuanta con doce panteones.
e) Seguridad Pública Municipal
En un afán por promover la seguridad y la legalidad, el H. Ayuntamiento de Las Minas a se apoya en esta
institución para que sea el trabajo de ésta, quien promueva, proyecte y garantice un frente en contra de la
delincuencia. Se cuentan con el comandante, sub comandante y ocho elementos.
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6. MEDIO AMBIENTE
El aspecto de la sustentabilidad proviene de una sana relación con el medio ambiente; de la explotación
racional de los recursos, y de respeto a los ciclos naturales a través de acciones ecológicas que aminoren
los impactos ambientales que las actividades humanas producen en el entorno.
a) Áreas Naturales Protegidas
Las Minas no presenta áreas naturales protegidas de control federal o con algún área bajo protección o
aprovechamiento especial. Con estas acciones se evita la erosión eólica y pluvial, así como la invasión de
la frontera agrícola. Asimismo, se crean las condiciones para incrementar la absorción de agua en los
suelos, lo que repercute en la conservación de las zonas boscosas y sus habitats. De ello deriva la
importancia que estas prácticas tengan continuidad.
7. RIESGOS Y VULNERABILIDADES
Este apartado hace referencia a los eventos de riesgo que se encuentran latentes en el territorio municipal,
así como las vulnerabilidades a las que se ven expuestas las comunidades de Las Minas.
TIPO DE RIESGO

CONCEPTOS CLAVES
Movimientos telúricos.
 Peligrosidad sísmica

GRADO

VULNERABILIDAD

 El territorio municipal se encuentra dentro de la región
sísmica No. 1,(Xalapa – Cofre de Perote) por lo que la
probabilidad de temblores y terremotos es alta.
 Erupción de volcanes, desgajo
 Por las elevaciones importantes en el territorio municipal
RIESGO VOLCÁNICO
ALTO
de cerros.
representan un riesgo.
 El territorio municipal se ubica en una zona de heladas y
lluvias intensas.
 Existe riesgo medio de recibir el impacto de ciclón tropical
regionalizado. Las cosechas son especialmente
 Inundaciones por ciclón,
RIESGO HIDRO
ALTO
vulnerables.
tormenta tropical, helada,
METEOROLÓGICO
granizada.
 La población con vivienda precaria se encuentra en
riesgo alto por estos eventos.
 Las localidades más vulnerables son las que se localizan
en zona inundable.
ANTECEDENTES DE RIESGO HIDROMETEOROLÓGICOS
 1988 Lluvia torrencial de una noche; dejo a su paso una inundación en la cabecera municipal
RIESGO GEOLÓGICO

ALTO

 PRINCIPALES ZONAS INUNDABLES LOCALIZADAS: Las Minas
RIESGO QUÍMICO

 Industrias o actividades humanas que
contaminen agua, suelo y aire.

TIPO DE RIESGO

RIESGO INDUSTRIAL
RIESGO POR
INCENDIOS
RIESGOS SANITARIOS

CONCEPTOS CLAVES

MEDIO

GRADO



Fuga de sustancias peligrosas, flamables o
tóxicas.



Incendios en bosques, pastizales y otras
áreas naturales cuyo origen haya sido
natural.

ALTO



Epidemias y/o plagas

BAJO
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ALTO

 LA PLANTA DE CFE, MANEJA
SOLVENTES

VULNERABILIDAD

Planta hidroeléctrica
 El municipio se localiza en una zona de
sequías anuales, y de propensión a los
incendios forestales y de pastizales.
 Contaminación de agua



RIESGOS SOCIALES

RIESGOS VIALES



Levantamiento social, plantones violentos,
huelgas importantes, desperfecto en la
operación de servicios, enfrentamientos
callejeros entre facciones religiosas o
políticas en las que hubiera que lamentar
perdida de vidas humanas, acciones de
sabotaje o terrorismo
Ubicación de calles, cruceros y avenidas
peligrosas

BAJO

BAJO

8. PROBLEMATICAS ACTUALES EN EL MUNICIPIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Escasez de drenaje en las comunidades.
No hay programas de letrinización.
escasez de campañas antirrábicas.
Escasez de empleo.
Faltan centros de salud en las comunidades.
escasez de apoyos a ancianos.
Bajos precios en los productos del campo.
insuficientes espacios deportivos en las comunidades.
Deforestación alta.
Nula organización.
No existen apoyos a la vivienda.
insuficiente recolección de basura en las comunidades.
Problemas de salud (higiene).
Desnutrición infantil.
Apoyos a grupos de mujeres.
Regularización de predios.
Escasez de infraestructura rural.
escasez de micro empresas como alternativas
escasez de biblioteca en las escuelas de las comunidades.
No hay asesoría técnica constante en la zona ganadera.
No hay mantenimiento a escuelas de las comunidades.
Devastación de cerros.
Contaminación de los arroyos y manantiales.
Escasez de medicamentos en centro de salud.
Violencia intrafamiliar.
Introducción de red eléctrica en algunas comunidades.
No existen planteles de educación superior.
Escasez de tecnificación agropecuaria
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9. ANALISIS FODA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
Se encuentra en una zona de difícil
acceso por lo que dificultad la
interacción con otros municipios
 No cuenta con
infraestructura de caminos
rurales bien estructurado

INTEGRACIÓN
REGIONAL
INTEGRACIÓN VIAL

IDENTIDAD REGIONAL

ASPECTOS
GEOGRÁFICOS

DISPERSIÓN
REGIONAL

 Pertenece a los
distritos electorales
federal y local con
cabecera en Perote
 Clima y suelos
propicios para el
desarrollo de cultivos



 Cuenta con afluentes

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

ASPECTOS
DEMOGRÁFICOS

 Aumento de
bancos de
extracción de
material

AMENAZAS

 Presenta bajos
subíndices de desarrollo
humano: salud,
educación e ingreso

DESARROLLO
HUMANO

MARGINACIÓN

 Terrenos con altos declives
en las actividades primarias
 El total del municipio se
considera con características
rurales
 La dispersión poblacional
representa un problema para el
abasto de servicios en tanto que
un 25% de la población se
encuentra en localidades de 1 a
99 habitantes y otro porcentaje
similar se localiza en la cabecera
municipal.

 La dispersión territorial
rural a nivel regional no
es marcada

FORTALEZAS

AMENAZAS

 La consolidación de
planes y ordenamientos
regionales, puede atraer a
todos los integrantes a un
conjunto de beneficios
económicos y sociales
ordenados.

 Presenta altos
porcentaje de población
sin agua entubada, con
viviendas de piso de
tierra y construidas con
materiales endebles.
 La población municipal va
en aumento,
 La densidad de la
población va en aumento

EDUCACIÓN

SALUD
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 La población municipal
femenina es menor a la
masculina
 El 100% de la población
habita en localidades
rurales
 La tasa de
analfabetismo es de
17.35%
 Alta mortalidad infantil
 El Seguro Popular no
está difundido
 Deficitaria
infraestructura y
atención médica
municipal (1). Existe un
promedio de 0.4
médicos por cada mil
habitantes del
municipio.

 Presenta MUY ALTA
marginación.

 El 47.21% de la población
mayor de 15 años no cuenta
con la primaria terminada

 El hospital más cercano
se ubica en Perote

FORTALEZAS

DEBILIDADES

 Marcada ventaja
comparativa en el
sector primario y
secundario

 Los empleados y
obreros han aumentado
 Los empleados por su
cuenta se han
incrementado


Un 43% de las viviendas
aún tienen piso de tierra
 comunidades cabecera
municipal no cuentan con
los servicios básicos

VIVIENDA

ABASTO DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

 Un 5.66% son ocupantes
en viviendas sin drenaje ni
servicio sanitario exclusivo
 3.41 son ocupantes de
viviendas sin energía
eléctrica
 2.73% son ocupantes de
viviendas sin agua
entubada
 La mano de obra en este
sector ha disminuido
 Escasa diversidad agrícola
 Escasa asesoría técnica
 Escasa tecnificación
 No hay actividad acuícola

 El servicio mejor
abastecido es la
energía eléctrica
con mas de un
90%

SECTOR PRIMARIO

FORTALEZAS

AMENAZAS

 la dependencia económica
se acrecenta por cada jefe
(a) de familia.

 Los estudiantes se han
incrementado

INGRESO

VENTAJA
COMPARATIVA

OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

SECTOR
SECUNDARIO

No existe mano de obra calificada

SECTOR TERCIARIO

 La mano de obra en este
sector ha aumentado migrando
intraregionalmente hacia
Perote o Xalapa.
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El municipio tiene riesgo de
heladas y lluvias que afectan
a las viviendas más frágiles.



La tasas de crecimiento de
población implica una mayor
demanda de servicios

 El pastoreo y agricultura
extensiva, son actividades
crecientes en el municipio.

AMENAZAS

 No hay museos
 No hay mercado municipal
 No hay sucursales bancarias
de operación
 Vialidades en mal estado
 Alumbrado público deficiente

EQUIPAMIENTO URBANO

ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS

AGUA

 Cuentan con
programas de
reforestación, a
nivel regional se
encuentra Cofre de
Perote como el
ANP más cercana

RIESGOS Y
VULNERABILIDADES

No hay zonas naturales
protegidas en el municipio

 La mayor parte del agua
potable proviene de
manantiales, y no hay
estudio de vida útil de los
mismos
 No se ha considerado la
capacidad del acuífero
subterráneo para su
explotación

Abundancia en
manantiales que
abastecen la
demandad de los
habitantes

FORTALEZAS

BASURA



 No se cuenta con sitio
adecuado para la
disposición final de
residuos sólidos

OPORTUNIDADES
 Los volúmenes
de generación
de residuos
sólidos son
bajos en tanto
los patrones de
consumo y la
población son
moderados y
bajos.

DEBILIDADES

 No cuentan con relleno
sanitario, ni planta de
separación de basura

 El municipio está en una zona
de riesgo geológico
 Presencia de meteoros
climáticos
 Elevado riesgo por incendios
forestales (alta incidencia)
 Peligro con desgajes de cerros
y deslaves por lo accidentado
de la geografia
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AMENAZAS

V.

Objetivos Vinculados con el Plan Nacional y Plan Veracruzano de Desarrollo.

a) Ejes Rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2013– 2018
El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento de ruta que sociedad y gobierno ha delineado para caminar
juntos hacia una nueva etapa del país. Este documento traza los grandes objetivos de las políticas públicas,
establece las acciones específicas para alcanzarlos y precisa indicadores que permitirán medir los avances
obtenidos.
El Plan proyecta, en síntesis, hacer de México una sociedad de derechos, en donde todos tengan acceso
efectivo a los derechos que otorga la Constitución. A continuación el esquema en el que se estructura el Plan
Nacional de Desarrollo.
Esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

b) Ejes Rectores del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011– 2016
El Plan Veracruzano de Desarrollo estructura una visión que resalta la atención a las políticas de desarrollo
social sustentadas en la participación ciudadana, fomenta el incremento de los ingresos para reflejarlo en el
producto interno y la creación de empleos; fortalece las instituciones de la sociedad, para alentar las
opciones democráticas y el fortalecimiento ciudadano, estas estrategias dan lugar a los cuatro ejes de
gobierno que sustentan el Plan Veracruzano de Desarrollo:
1.
2.
3.
4.

Construir el presente : un mejor futuro para todos
Economía fuerte para el progreso de la gente
Consolidar un Veracruz sustentable
Desarrollar un gobierno y una administración eficiente y transparente

b) Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo 2014– 2017
El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 se divide en cinco ejes rectores:
1. Desarrollo institucional
2. Desarrollo social
3. Desarrollo económico
4. Desarrollo ambiental
5. Servicios públicos municipales.
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VI. OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
El esquema de planteamiento de los objetivos, metas y estrategias, responde a una estructura
programática, es decir, que operan en base a programas de trabajo, con los que se busca eficientizar la
actividad de las diferentes áreas administrativas del Ayuntamiento, mismas que son definidas en el
organigrama que se anexa. Cada objetivo está acompañado de una o más metas, y sus correspondientes
estrategias; aunque se podrían preferir las metas cuantitativas que son más tangibles de realizar, también se
ha dado cabida a metas cualitativas, mismas que dan constancia de un gobierno con calidad humana.
Este compendio enlista los lineamientos que determinan el rumbo a seguir en la toma de decisiones de
gobierno; es por ello que se han agrupado bajo rubros que permiten identificar los ejes rectores.
En el H. Ayuntamiento de Las Minas, se pondrá especial énfasis en el impulso al desarrollo integral de la
familia, la niñez, la mujer y adultos mayores, en educación, en salud, servicios básicos para el mejoramiento
de vivienda, rehabilitación y construcción de vías de comunicación, impulsar nuevas fuentes de empleo,
reforzamiento a la seguridad pública y fomento al turismo.

EJE 1
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Legalidad
Objetivo 1.- Actualizar o en su caso redactar los reglamentos de comercio, protección civil, medio ambiente,
interior del ayuntamiento, reglamentos de mercados, reglamento de panteones, Reglamento de Operación de
la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública y bando de policía y gobierno.
Estrategia.
1. Tener un control adecuado en el área jurídica y vigilar su correcta aplicación
Objetivo 2.Gestionar la legalidad de los bienes inmuebles del H. Ayuntamiento. Meta. 100% de los inmuebles
municipales.
Estrategia.
Gestionar la escrituración ante Patrimonio del Estado y el Registro Público de la Propiedad de los inmuebles
del H. Ayuntamiento.

Transparencia
En Materia de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información.
CONTRALORÍA INTERNA.
Objetivo 1. Transparentar el uso de los recursos financieros y materiales. Meta. 100% de los recursos.
Estrategia. Coordinar esfuerzo con la Tesorería y la Comisión de Hacienda.
Objetivo 2. Verificar el desempeño del recurso humano en función de legalidad, transparencia y equidad.
Meta. 100% del personal de confianza del Ayuntamiento. Estrategia. Ser cercano al personal de
Ayuntamiento y aplicar la ley cuando sea necesario.
Objetivo 3. Atender quejas y sugerencias de la ciudadanía. Meta. 100%
Estrategia. Poner un buzón de quejas y sugerencias.
Objetivo 4. Dar a conocer a la ciudadanía los trabajos y actividades que el Ayuntamiento realiza. Meta.
100% Estrategia.- Elaborar informes mensuales y trípticos informativos. Colocar pizarrones para la solicitud
de información pública.
Objetivos de la unidad Municipal de Acceso a la información Pública.
Objetivo 5.- Promover una cultura de transparencia y el acceso a la información pública tanto al interior del
municipio como el de los ciudadanos
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Objetivo 6.- Implementar y fortalecer los mecanismos y lineamientos en materia de transparencia y acceso a
la información pública en el municipio de las minas atreves de acciones y procedimientos que faciliten a todos
los ciudadanos conocer las acciones que el gobierno municipal emprende en su representación, en el
ejercicio de la función pública.
Objetivo 7.- Promover la máxima publicidad de los actos de los sujetos obligados, la rendición de cuentas de
los servidores públicos hacia la sociedad.
Objetivo 8.- Promover lo necesario para que toda persona pueda tener acceso ala información mediante
procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos.
Objetivo 9.- Atender en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la información.
Estrategia:
1.-Establecer acceso de cualquier persona a la información pública
2.- Desarrollar el Reglamento de Operación de la Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
3.- Establecer un proceso eficiente en materia de transparencia que permita cumplir con las disposiciones
aplicables de una manera sencilla
4.- Coordinar la Unidad de Acceso a la Información Pública para dar cumplimento en lo dispuesto en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
5.- Protegerlos datos personales en posesión de unidades administrativas, entidades, órgano u organismo
del Municipio de Las Minas, Veracruz.
Acciones
Favorecer una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos obligados, a través de la publicación
de información sobre su gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna y
comprensible; Implementar, Difundir y vigilar oportunamente los mecanismos de transparencia accesos a la
información, mediante la instalación de un portal web del municipio, la información que establece el artículo 8
fracción 38 de la Ley de transparencia y acceso a la información del Estado de Veracruz. Contar con las
herramientas y procesos administrativos y tecnológicos que faciliten la publicación de la información
requerida, acorde a las capacidades presupuestales de esta administración municipal. Mantener estrecho
contacto con cada una de las direcciones o departamentos de la Administración Pública del Municipio de Las
Minas para conocer oportunamente fallas u obstáculos que se les llegaran a presentar para cumplir con esta
obligación con el propósito de asistirlos y evitar que incurran en responsabilidades. Orientar a los solicitantes
de los derechos y obligaciones que tienen al solicitar la información pública

Protección Civil
Objetivo 1.Elaborar el programa operativo anual, planear estrategias en conjunto con la ciudadanía,
actualizar el atlas de riesgo municipal, coordinar las sesiones del Consejo de Protección Civil Municipal en
temporadas de lluvia e invernal, capacitar a los agentes municipales, alumnos de los diferentes planteles
educativos, empleados municipales, organizaciones y ciudadanía en general para responder a
contingencias por las condiciones meteorológicas predominantes en nuestro Municipio.
Meta. Todas las comunidades del Municipio.
Estrategia.
1. Involucrar a todos los sectores de la población para fomentar la protección civil
2. Hacer campañas de difusión de los diferentes programas de este departamento.

Participación Ciudadana
Objetivo 1. Brindar asesoría y atención general a la ciudadanía sobre necesidades, demandas y propuestas
para darles una pronta solución, a través de las diferentes áreas administrativas.
Meta. 100% de la población del municipio.
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Estrategia.
Gestionar ante dependencias federales y estatales los recursos técnicos y económicos para realizar en el
municipio los programas de atención social.
Objetivo 2. Acercar los servicios públicos municipales, eficientarlos y brindarles una adecuada atención a la
ciudadanía Meta. 100% de la población del municipio.
Estrategia.
Capacitar constantemente a los empleados Municipales.
Objetivo 2. Crear los diferentes comités de obra, contraloría social, CEDAS, Prevencion del Delito. Meta.
100% de la población del municipio.
Estrategia.
Acercarse a la gente e informarles de todos los programas y comités de los que pueden formar parte y así
tener una retroalimentación en matera de administración Municipal.

Planeación y Organización
Objetivo 1.- Actualizar o en su caso redactar los manuales administrativos y programas operativos de cada
área administrativa. Meta 100% de los departamentos.
Estrategia.
2. Tener un control adecuado en el área jurídica y vigilar su correcta aplicación

Administración Financiera
TESORERÍA MUNICIPAL.
Objetivo 1.Incrementar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de impuesto predial.
Meta. Incremento en 30%.
Estrategia.
1. Implementar un programa de cobro de impuesto predial que incluya descuentos por pronto pago, así
como reducciones de multas a los ciudadanos atrasados en sus pagos.
2. Promover entre la ciudadanía el pago oportuno del impuesto, mismo que se verá reflejado en
acciones de mejoras en el municipio.
Objetivo 2. Incrementar la recaudación de ingresos por concepto de comercio. Meta. Incremento en 50%.
Estrategia.
1. Realizar un padrón de comercio de todo el municipio.
2. Extender invitaciones para el pago de anuencias y refrendos.
3. Implementar un sistema de descuentos por pronto pago.

Tecnologías de la información
Objetivo 1. Actualizar los programas y software administrativos para eficientar los servicios públicos. Meta.
100%.
Estrategia.
1. Programas en el presupuesto la adquisición de dichos programas administrativos.

Capacitación y Profesionalización
Objetivo 1. Asistir a todas las capacitaciones impartidas por ORFIS, Congreso del estado y demás
dependencias estatales y federales. Meta. 100%.
Estrategia.
1. Facilitar los medios a los empleados para que asistan a los diferentes cursos.
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EJE 2
DESARROLLO SOCIAL

Grupos Vulnerables
Para el Desarrollo Humano Sustentable.
Objetivo 1.- Disminuir los riesgos a los que se exponen las personas de bajos recursos que viven en casas
de materiales frágiles. Meta. 300 familias antes de la temporada invernal.
Estrategia.90
3. Gestionar recursos para entregar láminas de cartón y zinc para reparación de techos.
4. Hacer censo para detectar famias vulnerables.
5. Realizar visitas de verificación a las familias solicitantes para no duplicar apoyos ni otorgarlos a quien
no los necesita.
6. Elaborar una tarjeta única para el control de apoyos sociales
Objetivo 2.- Apoyar a discapacitados. Meta. 10 personas con discapacidad por mes.
Estrategia.
1. Apoyo económico en la compra de sillas de ruedas.
2. Brindar apoyo económico para la compra de medicamentos.
Objetivo 3.- Dar cumplimiento a los programas alimentarios nutricionales y pensiones alimenticias del DIF
estatal y federal. Meta. 300 familias vulnerables.
Estrategia.
1. Realizar censo en todas las congregaciones del municipio.
2. Supervisar y verificar a cada familia solicitante.
Objetivo 4.- Registros gratuitos a recién nacidos con la cobertura universal. Meta 100%
Estrategia. Realizar programas entre la población.

Deporte y Recreación
Objetivo 1. Construcción y equipamiento de campos deportivos en las comunidades. Meta. 100% d ela
población menor a 15 años.
Estrategia. Gestionar y presupuestar recursos federales y estatales
Objetivo 2. Impartición de las diferentes ramas del deporte en nuestras localidades con personal capacitado.
Meta. 100% de las localidades.
Estrategia. Contar con personal capacitado y gestionar el material de apoyo para realizar las actividades
Objetivo 3. Organización de Torneos de futbol , basquetbol, bolleybol y ajedrez.
Estrategia. Crear el Comité Municipal del Deporte y organizar grupos de jóvenes

Equidad de género
Objetivo 1. Acciones con perspectiva de género para la igualdad sustantiva. Meta. 50% de las
acciones
Estrategia.

1. Diseñar políticas públicas transversales con perspectiva de género en coordinación con las
instancias de la Administración Pública Municipal y Estatal.
2. Implementar políticas públicas tendentes a la eliminación de prácticas discriminatoria.
3. Reconocimiento, goce y ejercicio pleno de los derechos humanos de mujeres y hombres.
4. promotor para la igualdad de género.
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Objetivo 2. Realizar obras que beneficien el mayor número de mujeres del Municipio, Meta 50%
Estrategia.
1. Gestión y construcción de un espacio de para el Instituto Municipal de la mujer, donde se puedan
impartir talleres de capacitación para el trabajo, actividades culturales y recreativas.
2. Maquiladoras para emplear mano de obra femenina.
3. Implementación de una guardería para madres que trabajan.
Objetivo 3. Implementar mejoras en los servicios dirigidos a mujeres
Estrategia:
1. Mejorar servicios de salud para mujeres embarazadas.
2. Difundir los derechos de igualdad de género.
3. Implementar el Programa de Seguro de Vida para madres solteras.
Vivienda y servicios básicos, educación, y salud
Disminución de indicadores de rezago social
Red de agua.
Objetivo 1. Rehabilitación de la red de agua potable en la cabecera municipal y sus comunidades Meta. 70%
Estrategia.
Recursos del erario público y gestión con Comisión Nacional del Agua y CAEV
Red de energía eléctrica.
Objetivo 6. Ampliación de red de energía eléctrica en las comunidades en donde exista esta necesidad
Meta. 70%
Estrategia.
Recursos del erario público y participación ciudadana.
Objetivo 7. Dotar de luminarias para el alumbrado público en todas y cada de las comunidades. Meta. 50
luminarias.
Estrategia.
Destinar presupuesto para la dotación de alumbrado público.
Objetivo 4. Abatir el rezago en cuanto al servicio de energía eléctrica a particulares , así como el de
alumbrado público en las comunidades.
Meta.
1. Construcción de 300 metros lineales de redes de energía eléctrica.
2. Instalación de 100 lámparas para alumbrado público.
Estrategia.
Aplicar los fondos FISM y FAFM, y recursos propios del Ayuntamiento, además de gestión ante las
dependencias estatales.
Educación
Objetivo 1. Ampliar los espacios educativos en los diferentes planteles de este municipio. Meta. Construcción
de al menos 10 aulas didácticas, distribuidos en las diferentes escuelas del municipio.
Objetivo 2. Construir 15 comedores escolares para fomentar la nutrición entre los alumnos
Estrategia.
1. Aplicar recursos de los fondos con que dispone el Ayuntamiento.
2. Gestionar ante Espacios Educativos apoyo para la construcción y rehabilitación.
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Objetivo 3.- Mejorar las instalaciones de los planteles educativos. Becas para estudiantes destacados, becas
deportivas para alumnos de alto rendimiento Meta. Construir aulas acorde de las necesidades de cada
plantel, 10 alumnos de cada plantel educativo becados.
Estrategia.
1. Recursos del Ramo 033, burzatilizacion e ingresos propios y participación ciudadana.
Objetivo 4. Coordinar con los municipios de la micro región, la conformación de comités de trabajo para
erradicar el analfabetismo.
Meta. Un comité regional para erradicar el analfabetismo
Estrategia.
1. Convocar a los municipios vecinos para discutir la problemática intermunicipal.
2. Conformar un comité en el que participen todos los municipios.
3. Elaborar una agenda de trabajo.
4. Gestionar como grupo intermunicipal, recursos y apoyos técnicos para combatir la problemática del
analfabetismo, ante las autoridades competentes: IVEA, SEV e Instituciones de Educación Superior
(Tecnológicos, U.V).
Objetivo 5.- Educación maternal para niños y niñas del Municipio. Meta Cabecera municipal y parte alta del
municipio
Estrategia.
Implementación de una guardería para niños y niñas en edad maternal con personal que desarrollo integral de
los menores de edad.
Vivienda
Objetivo 1.- Construcción de piso firmes, pie de casa, techo de concreto, drenajes y fosas séptica, conexión
a drenajes generales. Meta 80%.
Estrategia.- De acuerdo a los Indicadores de rezago social proporcionados por SEDESOL y CONEVAL,
iniciar por las zonas de mayor rezago con el fin de realizar un programa de cuatro años para disminuir esta
problemática.
Objetivo 2. Obtener los apoyos federales y estatales que contribuyan a mejorar las condiciones de la
población del municipio. Meta. Programas y apoyos estatales y federales.
Estrategia.
1. Contar con la información y requisitos de los trámites a seguir para obtener los apoyos estatales y
federales existentes.
2. Confirmar la buena ejecución de los programas y apoyos obtenidos.
Salud
Objetivo 1.- Canalizar a todo sujeto vulnerable que carezca de servicio médico a las instituciones públicas de
salud. Meta. 100% de las personas con esta necesidad.
Estrategia.
1. Establecer contacto con los hospitales públicos circunvecinos y si es preciso fuera del estado.
2. Buscar convenios con las Instituciones de Educación Superior del área de ciencias de la salud para
que proporcionen consultas externas en brigadas de salud.
Objetivo 2.- Apoyar a las personas de bajos recursos económicos en la adquisición de sus medicamentos.
Meta. 8 personas semanalmente.
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Estrategia.
1. Realizar un programa de apoyo con medicamentos, sin que sea una constante en un beneficiario.
2. Surtir la receta o únicamente los que no sean muy onerosos.
3. Solicitar al DIF Estatal recursos o apoyo en especie.
Objetivo 3.- Disminuir la mortalidad en el municipio.
Meta. Alcanzar una tasa de mortalidad menor a la actual en enfermedades de diferentes tipos de cáncer
Estrategia.
1. Implementar programas de prevención de diferentes acusas de cáncer
2. Implementar, con apoyo de la Facultad de Nutrición, un programa de alimentación nutricional.
3. En coordinación con las Facultades de Medicina y Enfermería de la U.V. implementar programa de
salud e higiene.
4. Apoyar y coordinar actividades sanitarias con el único Centro de Salud que existe en Las Minas.
Objetivo 4.- Cobertura Universal en salud, Meta 100%
Estrategia
1. Implementar el Programa de Seguro de Vida para madres solteras.
2. Incorporar a las habitantes del municipio al seguro popular
3. Gestionar el equipamiento de una farmacia en la cabecera municipal.
4. Gestión para atención medica los fines de semana

Eje 3 Desarrollo Económico
Vías de Comunicación y Transporte
Objetivo 1. Gestionar y construir el proyecto de pavimento hidráulico en el tramo carretero Cruz Blanca –
Las Minas. Meta 15 KM. de pavimento hidráulico
Estrategia. Gestionar ante las dependencias federales el proyecto mencionado.
Objetivo 2. Gestionar la rehabilitación de caminos a las diferentes comunidades y construcción de rampas en
pendientes y lugares de difícil tránsito. Meta. 1000 Kilómetros cuadrados De rehabilitación de rampas y 300
km, rehabilitados de caminos rurales
Estrategia. Gestionar ante las dependencias federales el proyecto mencionado.
Objetivo 3. Gestionar una concesión de servicio público rural para Las Minas y sus Localidades. Meta. La
Cabecera Municipal y sus principales comunidades.
Estrategia. Gestionar proyecto ante la secretaria de Comunicaciones y transportes.

Economía Local y Empelo
Para el Desarrollo Económico y la Generación de Empleos.

ECONÓMICO
DIRECIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO.
Objetivo 1.- Mejorar la producción y los ingresos de los agricultores. Meta. Subsidios para la adquisición de
maquinaria y semilla mejorada.
Estrategia.
1. Gestionar ante la SEDESOL y SEDARPA.
2. Organizar a los pequeños productores y lograr que sean sujetos de apoyo.
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Objetivo 2.- Gestionar proyectos con actividades propios para las mujeres. Meta. Obtener del gobierno
estatal maquinaria para instalar maquiladoras.
Estrategia.
1. Formar grupos de mujeres de la comunidades para capacitarlas
Objetivo 3.- Lograr el pago de jornales y beneficiar a las personas que no tienen trabajo. Meta. Programas de
empleo temporal.
Estrategia.
1. Gestionar ante las instancias de gobierno este beneficio por medio de proyectos productivos
(SAGARPA – SEDESOL – INVEDER).
2. Organizar a las personas desempleadas en brigadas para dar mantenimiento a la vía pública.
Objetivo 4.-Mejorar las condiciones de vida de la población rural del municipio. Meta. 4 Programas y 5
proyectos productivos.
Estrategia.
1. Gestionar ante las instancias correspondientes los programas y proyectos productivos viables para el
municipio de Las Minas.
Objetivo 5.- Organizar a los productores ganaderos con el fin de incorporarlos a l programa “PROGRAM”
que consiste en un apoyo económico para el productor por cada vientre. Meta. Incorporación de 100
productores a dicho programas. Estrategia: Difundir el programa entre los productores del Municipio.
Objetivo 6.- Promover la sanidad animal dentro de los tipos de ganado existentes en el Municipio e realizar
padrón de ganado por medio de colocación de aretes a dicho ganado. Meta 100%
Estrategia: Difundir el programa entre los productores del Municipio.
Turismo
Objetivo 1. Desarrollar proyectos de turismo.
Meta. 3 proyectos de turismo en el cuatrienio
Estrategia.
1. Aprovechar los recursos naturales con los que cuenta el municipio y la región.
2. Gestionar recursos ante las instancias correspondientes del ámbito estatal y federal.
3. Crear un turismo alternativo (de aventura, rural, cultural u otro tipo) que contribuya al desarrollo
económico del municipio.
4. Coordinar esfuerzos con los municipios colindantes para promover turísticamente la región.
Objetivo 2. Promover el conocimiento de la historia del municipio como atractivo turístico.
Meta. Un museo de minería dirigido a estudiantes del nivel básico (primaria y secundaria).
Estrategia.
1. Gestionar recursos ante el INAH para activar un museo municipal que contenga datos históricos y
que muestre su riqueza cultural e histórica.
2. Gestionar la donación de un predio o inmueble para utilizarlo como museo.
3. Solicitar apoyo al Gobierno del Estado para equipar el espacio.
4. Montar exposiciones de personajes ilustres del municipio.
5. Concertar con la UV y la Facultad de Arte, el montaje de exposiciones que atraigan visitantes, para
incentivar la derrama económica.
6. Exhibir piezas artesanales de la región.
7. Llevar a cabo eventos regionales, nacionales e internacionales.
Objetivo 3. Convertir a la industria turística en un motor de desarrollo económico. Meta. Posicionar al
municipio en los recorridos turísticos regionales.
Estrategia.
1. Crear las bases para el desarrollo turístico de la zona.
2. Participar en la promoción de los espacios turísticos de la región.
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3. Elaborar mecanismos de apoyo para el desarrollo de nuevos espacios turísticos.
Objetivo 4. Contar con más y mejor infraestructura que ofrezca servicio turístico.
Meta. Desarrollar un complejo turístico-recreativo con cabañas para renta y /o espacios para acampar.
Desarrollar, gestionar y construir el pavimento hidráulico Cruz Blanca – Las Minas.
Estrategia.
1. Presentación del proyecto en las dependencias involucradas con el tema.
2. Elaborar estudios de factibilidad del proyecto turístico.
3. Gestionar recursos para llevarlo a cabo.
4. Apegarse a las normas vigentes en los ámbitos de campamentos al aire libre y de desarrollos de
villas turísticas.
Objetivo 4.- Construcción en el parque Municipal la estatua de minero y letrero bienvenida a la cabecera
Municipal.
Estrategia. Gestión ante el INAH y recursos propios
EJE 4
DESARROLLO AMBIENTAL
Sustentabilidad Ambiental.
Objetivo 1. Reforestar y conservar las áreas verdes en todo el municipio.
Meta. Un programa de reforestación y conservación de áreas verdes.
Estrategia.
1. Gestionar ante las instancias correspondientes del gobierno estatal, la dotación de plantas y
arbolitos.
2. Promover entre la ciudadanía la importancia del cuidado de los parques, jardines y áreas verdes del
municipio.
Objetivo 2.Contribuir al desarrollo forestal del municipio de una manera ordenada y eficiente.
Meta.
1. Creación de un vivero municipal.
2. Integración de un cuerpo de “Policía Ecológica”.
3. Creación de un relleno sanitario.
Estrategia.
1. Motivar la permanencia de uso de suelo, con base en un programa de gestión municipal
2. Fomentar los programas pro árbol de la CONAFOR.
3. Capacitar al equipo de vigilancia.
4. Buscar un lugar idóneo para la creación del relleno sanitario.
Objetivo 3.Elaborar un plan de reforestación.
Meta. Sembrar 1500 árboles en todo el municipio.
Estrategia.
3. Involucrar a todos los sectores de la población para fomentar el cuidado del medio ambiente y sobre
todo de la protección de los árboles.
4. Hacer campañas de siembra de árboles, solicitando la participación de los jardines de niños,
escuelas primarias y secundarias.
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EJE 5
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
Objetivo 1. Mejoramiento de la infraestructura urbana mediante la rehabilitación de accesos, calles, avenidas,
parque y jardines etc. En la cabecera municipal y comunidades. Meta. Construcción de 5,000.00 m2 de
rampas de concreto.
Estrategia.
1. Detectar cuales son los caminos, curvas o pendientes en mal estado.
2. Emplear de forma eficiente los recursos del FISM para la realización de rehabilitaciones,
revestimientos, etc.
3. Realizar las gestiones en las dependencias correspondientes (SEDESMA, SCV, JEC, MAVER, etc.)
para obtener recursos para la ejecución de este tipo de obras.
Objetivo 3. Obtención y acondicionamiento de un espacio para el depósito de los desechos sólidos
generados en este municipio. Meta. Un relleno sanitario.
Estrategia.
Gestionar recursos ante las instancias correspondientes del ámbito estatal y federal.
DIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA.
Objetivo1.Difundir entre la ciudadanía, la información de cómo mantener limpia la ciudad.
Metas. Hacer conciencia a la ciudadanía de que el problema de la basura es de todos.
Estrategias.
1. Colocar postes informativos en zonas estratégicas y contenedores, en donde se explique a la
ciudadanía la importancia de depositar la basura en los cestos y la sanción merecedora por no
hacerlo.
2. Por invitación a escuelas y comercios.
Objetivo 2. Reciclar basura para llevar a centros de acopio Meta. Implementar un programa de reciclaje.
Estrategia.
1. Involucrar a la ciudadanía en coordinación con las actividades educativas.
2. Crear jornadas de promoción para adoptar una nueva cultura ambiental.
3. Implementar la semana de reciclaje para que se de información e invite a la ciudadanía a ejercer
esta práctica.
4. Gestionar recursos ante el cabildo para poder ejercer este programa.
Objetivo 3. Establecer una imagen limpia en nuestro municipio.
Meta. Todo el municipio.
Estrategia.
1. Tomar acciones que ayuden a mantener un municipio limpio.
2. Concienciar a la ciudadanía en mantener limpias las calles.
3. Realizar campañas de limpieza con la participación de ciudadanía, planteles educativos y
empleados Municipal
Objetivo 4.
Apoyar campañas de descacharrización. Meta. 100% del municipio.
Estrategia.
1. Concienciar a la ciudadanía lo importante que es el mantener sus patios libres de basura y
cacharros, para evitar la proliferación de enfermedades como el dengue clásico y hemorrágico entre
otras.
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2. Invitar a la población, planteles educativos y negocios a que mantengan los espacios utilizados por
ellos limpios y libres de basura.
En Materia de Manejo de la Hacienda Municipal.
TESORERÍA MUNICIPAL.
Objetivo 1.Incrementar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de impuesto predial.
Meta. Incremento en 30%.
Estrategia.
3. Implementar un programa de cobro de impuesto predial que incluya descuentos por pronto pago, así
como reducciones de multas a los ciudadanos atrasados en sus pagos.
4. Promover entre la ciudadanía el pago oportuno del impuesto, mismo que se verá reflejado en
acciones de mejoras en el municipio.
Objetivo 2. Incrementar la recaudación de ingresos por concepto de comercio. Meta. Incremento en 50%.
Estrategia.
2. Realizar un padrón de comercio de todo el municipio.
3. Extender invitaciones para el pago de anuencias y refrendos.
4. Implementar un sistema de descuentos por pronto pago.
CATASTRO MUNICIPAL.
Objetivo 1. Digitalizar el sistema catastral. Meta. Capturar los rezagos para digitalizar el catastro municipal
Estrategia.
1. Contratar el personal adecuado para actualizar los sistemas de cobro
2. Gestionar con la delegación de catastro el equipo y los recursos necesarios para implementar este
servicio.
Objetivo 2. Contar con cartografía digital de todas las zonas rurales del municipio. Meta. Cobertura al 100%.
Estrategia.
Realizar levantamientos con equipo topográfico.
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y MEDIO AMBIENTE.
Objetivo 1. Mantener comunicado al municipio para que en caso de contingencia se pida auxilio de forma
inmediata. Meta. Un radio por comunidad y una base en la cabecera municipal.
Estrategia.
Gestionar ante el Cabildo, Protección Civil del estado los recursos para la compra de los radios y la base.
Objetivo 2. Tener conformada una brigada capacitada y equipada. Meta. Una brigada de 10 elementos.
Estrategia.
1. En coordinación con la Secretaría de Protección Civil, organizar cursos y eventos de capacitación
para el personal de la unidad municipal.
2. Gestionar recursos ante el Ayuntamiento y las instancias estatales y federales correspondientes para
equipar la brigada.
Objetivo 3. Dotar de extinguidores y equipos de primeros auxilios a centros educativos, de salud y al Palacio
Municipal. Meta. 100% de los planteles educativos y de salud del municipio, y el Palacio Municipal.
Estrategia.
1. Elaborar relación de planteles prioritarios.
2. Realizar cronograma que incluya a todos los planteles educativos, de salud y al Palacio Municipal
para que de una manera ordenada y segura se realice la entrega del apoyo.
3. Gestionar recursos ante el Ayuntamiento y las instancias estatales y federales correspondientes.
Objetivo 4. Elaboración de Atlas de Riesgo municipal y programa anual de protección Civil.
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Objetivo 1. Mantener la disminución progresiva del consumo de alcohol en la vía pública. Meta. 1 programa
de prevención. 1 programa de vigilancia.
Estrategia.
1. Para el programa de prevención: elaborar trípticos y solicitar apoyo al DIF municipal para dar tres
pláticas al año acerca de los daños de ingerir bebidas alcohólicas sin moderación.
2. Para el programa de vigilancia: retirar de la calle a todos los que ingieran bebidas embriagantes en
vías públicas, y aplicarles la sanción correspondiente
Objetivo 2. Trabajo proactivo de concientización entre los niños y jóvenes para evitar que consuman alcohol y
drogas.
Meta.
1 programa dirigido a niños y jóvenes.
2 eventos al año.
Estrategia.
1. El programa contará con talleres de pintura, pláticas y entrega de trípticos en escuelas primarias,
secundarias y bachillerato.
2. Gestionar ante gobierno del estado los recursos necesarios.
3. Solicitar a la SSA la donación de material didáctico.
4. Realizar dos eventos al años, con la participación de los miembros de la policía municipal, con la
finalidad de generar una identificación ciudadano – policía.
5. Invitar a participar a las escuelas a través de sus directores.
Objetivo 3. Colaborar con las autoridades educativas en materia de información y mecanismos de prevención
del delito entre la población escolar. Meta. 100% de las escuelas.
Estrategia.
1. Invitar a los directores de las diferentes escuelas a una plática informativa sobre mecanismos de
prevención del delito.
2. Visitar las escuelas y levantar un pequeño informe sobre los riesgos que cada plantel pudiera
presentar.
Reten de seguridad publica.
Objetivo 4. Concertar reuniones intermunicipales en la región para intercambiar información en materia de
seguridad pública. Meta. Dos reuniones al año.
Estrategia.
Gestionar con las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios aledaños, una agenda de trabajo
intermunicipal.
Objetivo 5. Establecer el Consejo de Seguridad Pública Municipal.
Meta. Un Consejo de Seguridad Pública Municipal.
Estrategia.
1. Proponer ante el cabildo la conformación de dicho consejo.
2. Convocar a los agentes municipales, comisariados y jefes de manzana para crear dicho Consejo.
3. Elaborar agenda de trabajo que incluya todos los objetivos aquí planteados en materia de Seguridad
Pública.
4. Crear una base de datos delincuencial.
Objetivo 6. Elevar el parque vehicular de la Dirección de Seguridad Pública.
Meta. 3 patrullas.
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Estrategia.
1. Gestionar los recursos ante las autoridades correspondientes.
2. Solicitar apoyo a Gobierno del Estado.
3. Cubrir cada uno de los sectores de la zona urbana con una patrulla por sector.
Objetivo 7. Elaborar el Plan de Seguridad Pública del municipio de Las Minas.
Meta. Un plan maestro de Seguridad Pública.
Estrategia.
1. Realizar un acercamiento con el Comandante de la Policía Ministerial del Estado, el Comisario del
Sector de la Policía Federal Preventiva, la 7ª Compañía de Infantería No Encuadrada, el Delegado
de Seguridad Pública Región XV, y el Comandante del IPAX, todos con sede en la ciudad de Perote.
2. Intercambiar planes y estrategias que auxilien al municipio en la prevención del delito, y asimismo,
para apoyar desde el municipio, los planes de trabajo amplios sobre la región.
3. Mantener informado al Consejo de Seguridad Pública Municipal.
4. Mantener la coordinación interinstitucional.
Objetivo 8. Crear la “Policía escolar”. Meta. Un grupo de trabajo.
Estrategia.
1. Convocar a una reunión explicativa con la presencia de directores de escuela y padres de familia.
2. Elaborar la lista de roles para que los miembros se turnen para ayudar a mantener el orden en calles
y avenidas transitadas por los niños y jóvenes al ir o regresar de la escuela.
3. Apoyar esto con pláticas de formación cívica y de prevención del delito.
4. dar a conocer entre los niños y jóvenes el Bando de Policía y Buen Gobierno.
Proyectos tecnológicos.
Objetivo 1.- Modernización de la infraestructura tecnológica de redes (voz y datos), centro de información y
estaciones de trabajo del H. Ayuntamiento de Las Minas, que nos permita incrementar la productividad y
brindar mejores trámites, servicios y atención ciudadana.
Objetivo2.- Brindar un mejor servicio de calidad en la redes de cómputo y telefonía mediante el usos de las
redes y los sistemas de la tecnología más avanzada que garanticen los niveles de alta eficiencia,
disponibilidad, flexibilidad, seguridad, compatibilidad y confiabilidad en la operación y en el mantenimiento.
Estrategia
1.- Implementar la ventanilla única de trámites y servicios, que permita simplificarlos, aumentar los trámites
y servicios en línea e interrelacionar las direcciones o departamentos involucrados en un trámite, WiFi de
acceso público, alfabetización digital y escaneo de documentos que ayuden a consolidar el acervo histórico
digitalizado del registro civil.
2.- Determinar los recursos de software y hardware necesarios para la gestión eficiente de los procesos y
garantizar los servicios de comunicación de voz y datos.
3.- Proveer al Ayuntamiento de un canal de comunicación más eficiente que facilite el intercambio y flujo de
información, logrando que los servidores públicos realicen sus tareas con mayor precisión y oportunidad.
4.- Capacitar al personal en el uso de las herramientas informáticas para asegurar un uso adecuado y
eficiente de las mismas.
5.- Creación de herramientas de control y bases de datos para las diferentes áreas administrativas para, así
como salvaguardar la información de servidores
Acciones
Minimizar tiempos, costos y aumentar el rendimiento de los equipos, optimizar y compartir recursos así como
su efectividad, su eficiencia y su productividad. Mejora y facilita el mantenimiento de los equipos Mayor
control y seguridad del personal y de los equipos.
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Objetivo3.- Diseño e implementación de un sistema de comunicaciones bajo la modalidad de redes
inalámbricas comunitarias para proveer servicios de conectividad a internet compartido a Centros Educativos,
Centros de Salud, y Gobierno municipal. Disminuir la brecha tecnológica e impulsar el acceso universal en
las 9 localidades y la cabecera municipal que es un serio problema por la falta de servicio e infraestructura.
Estrategia:
Gestionar ante la Secretaria de Telecomunicaciones del Estado, la incorporación al Municipio de Las Minas a
la Red Estatal de Educación, Salud y Gobierno. Fomentar la adopción y el desarrollo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. Promover a que los sectores públicos permitan a los ciudadanos acceder
desde sus instalaciones a las tecnologías de la información y la comunicación. Procurar que el modelo
contemple un sistema de seguridad de los datos y de los equipos, así como espacios seguros para la
navegación de los usuarios.
Acciones: Lograr en el Municipio en el que la adopción y uso de las tecnologías maximicen su impacto
económico y social en beneficio de la calidad de vida de todos
Mediante el uso de esta tecnología inalámbrica puedan comunicarse de modo efectivo y con mayor rapidez,
obteniéndose con ello un mejoramiento de los canales de comunicación utilizados hasta ahora
Ampliar la cobertura de las redes de las TIC´s en los sectores de la educación para el acceso a los contenidos
en línea, la posibilidad de impartir y recibir clases por videoconferencia y acceso a internet alrededor de los
planteles escolares para apoyar a programas de cómputo locales y en cuanto al sector salud para
expedientes clínicos en línea, control de inventarios, tele consulta por videoconferencia, capacitación a
médicos y enfermeras y exámenes clínicos a distancia con la finalidad de acercar a la población para lograr
mayor acceso a estos medios.
Integrar una nueva cultura atreves de la alfabetización digital, convertirla en un instrumento de uso cotidiano.
Metas.
1.-Dotar de accesos a internet compartido a los sectores de la educación, salud y gobierno municipal de
infraestructura digital a la totalidad de 17 escuelas públicas, 3 centros de salud y al gobierno municipal de
internet de banda ancha, computadoras y software.
2.- Lograr un ahorro en cuanto a costos de acceso a internet y montando diferentes servicios sobre la red que
va aportando un valor agregado al municipio.
3.- Favorece el crecimiento económico, el desarrollo social para una mejor calidad de vida y que permitirá
cerrar cada vez más la brecha digital. Ofrecerá una plataforma que permitirá a los ciudadanos del municipio a
resolver los principales problemas democratizando el acceso a la información y los servicios y facilitando la
resolución colaborativa entre los diferentes sectores de dichos problemas.
Existen municipios sin accesos a servicios financieros donde sus habitantes se trasladan a otras ciudades
para realizar sus pagos de sus servicios, así como para enviar y recibir remesas y giros telegráficos
nacionales, esto representa un gasto, tiempo e inseguridad y poca concentración de la economía local es por
eso con el H. Ayuntamiento de Las Minas se encuentra en estas circunstancias.
Objetivo: La implementación de una Oficina de Agente Comercial Rural
Estrategia.- Gestionar ante la Secretaria de Desarrollo junto con Telecomm Telégrafos para incorporar al H.
Ayuntamiento de Las Minas en el proyecto de Agente Comercial Rural.
Acciones.- Ofrecer a la ciudadanía de servicios telegráficos y cobranza por parte de terceros, existiendo
expedición y pago de giros telegráficos nacionales e internacionales, pago de televisión, pago de luz, Coppel,
AVON, etc., otra alternativa seria el realizar pagos de los programas sociales de gobierno.
Meta.- La instalación de una Oficina Comercial de Telégrafos.
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VII. Planeación de Obra Pública.
a) Programación de obra
Con la programación de Obra estratégica, el Ayuntamiento en funciones presenta capacidad de
planeación, lo que permitirá una eficiente aplicación de los recursos a través de la obra pública, en
cuyo conjunto se deberán sentar las bases del progreso, en el sentido de mejoría de las condiciones
de vida para la ciudadanía en general.
El presupuesto que la federación otorga directamente a los municipios, se establece a partir de la
Ley de Coordinación Fiscal, en la que están contenidos los criterios de cálculo para la distribución
equitativa de la riqueza nacional.
De forma práctica, se citan los presupuestos federales otorgados a las administraciones municipales
anteriores a partir de dicha Ley.

LEY DE INGRESOS
FISM
FAFM

2012
8,704,692.85
3,352,305.00
1,294,725.00

2013
8,930,914.17
3,601,084.00
1,381,524.00

INCREM %
3
7
7

2014
INCREM. %
9,834,092.43
10
3,920,188.00
9
1,474,840.00
7

Esta programación está elaborada de acuerdo al diagnóstico que se realizó del Municipio y
está programada para ejecutarse durante los cuatro años de administración no solo con las
participaciones federales y recursos propios, también con gestión ante las diferentes
dependencias de orden estatal y federal, inclusive internacional y se enumeran en orden de
prioridad:
Obras Cabecera Municipal Las Minas:
Obra
Construcción de concreto Hidráulico en el tramo Cruz
Blanca – Las Minas
2.
Construcción de Centro de Salud
3.
Construcción Anexo secundaria
4.
Construcción Planta de tratamiento
5.
Rehabilitación de línea de conducción de Agua
potable
6.
Ampliación de Alumbrado público en las colonias
Rancho la Virgen y Lagunilla
7.
Construcción de Vivienda
8.
Construcción Letrinas
9.
Pisos y techos
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Periodo

2014

10.
Rehabilitación del parque municipal
11.
Construcción Letrinas
12.
Lotificación del panteón
13.
Bragado del cauce del rio
14.
Construcción de Muro de contención del rio
15.
Gestión para la instalación de la UPAV
16.
Construcción de Campo de Futbol
17.
Adquisición Terreno para UPAV y auditorio
18.
Construcción de albergue comedor
19.
Pavimentación (calle al panteón, al rancho la virgen,
y callejón del diamante)
20.
Instalación de Red de telefonía
21.
Embellecimiento del pueblo
22.
23.
24.
25.
26.

Promoción de turismo
Apoyo a proyectos de mármol y cantera
Mantenimiento de rutas turísticas
Recuperación de monumentos históricos
Construcción de Casa de cultura

2015

2016

27.
Construcción de Museo de minería
28.
Construcción de Monumento al minero
29. Cursos de capacitación para el trabajo
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30. Construcción de Puente colgante a boquillas
31. Colocación de Letrero de bienvenida en la entrada

2017

Obras Localidad El Pimiento
1.
2.
3.

Obra
Construcción de Anexo para comedor comunitario
Rehabilitación de red de agua potable
Construcción de Vivienda

4.
5.
6.

Construcción Piso firme y techos
Proyectos productivos
Apoyo a cafeticultores

7.
8.

Construcción Campo deportivo
Construcción Letrinas

9.
10.
11.

Ampliación de la red de Alumbrado publico
Instalación de Telefonía Satelital
Apoyo a productores del campo

Periodo
2014

2015

2016
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2017

Obras Localidad de Landaco
Obra
1.
Reubicación escuela Primaria (construcción de nuevas aulas)
2.
Construcción de Aula de telesecundaria
3.
Rehabilitación de Red de agua potable
4.
5.
6.
7.
8.

Construcción de Vivienda
Construcción Piso firme y techos
Proyectos productivos
Apoyo a cafeticultores
Construcción de Campo deportivo

9.
10.
11.

Construcción Letrinas
Ampliación de Alumbrado público
Muros de contención

Periodo
2014

2015

2016

12.
Construcción de Cunetas de concreto en el camino
principal
13.
Construcción y rehabilitación de Alcantarillado
14.
Instalación de Telefonía satelital
15.
Apoyo a productores del campo (maíz y frijol)

2017

Obras Localidad de Molinillos
Obra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Periodo
Construcción de Anexo de comedor escolar
Rehabilitación de Línea de conducción de agua potable

2014

Construcción de Vivienda
Construcción de Piso firme y techos
Proyectos productivos
Ampliación de red de Alumbrado público
Construcción de campo deportivo

2015

8.
9.

Construcción Letrinas
Instalación de Telefonía satelital

10.
11.
12.

Construcción de Cercado de casa de Salud
Apoyo a productores del campo (maíz y frijol)
Construcción de Rampa de concreto hidráulico

2016
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2017

Obras Localidad Carboneras
1.
2.
3.

Construcción DE Viviendas
Rehabilitación de línea de conducción de agua
Construcción Piso firme y techo

4.
5.
6.

Proyectos productivos
Ampliación de red de Alumbrado público
Construcción de Campo deportivo

2015

7.
8.

Construcción Letrinas
Instalación de Telefonía satelital

2016

9.
10.

Apoyo a productores del campo
Alcantarillas

2014

2017

Obras Localidad de Romerillos
Obra

Periodo

1.
Construcción de un aula en la primaria
2.
Ampliación de red de energía eléctrica
3.
Rehabilitación y construcción de
construcción de agua
4.
5.
6.

2014
Línea

de

Construcción de Vivienda
Construcción Piso firme y techos
Proyectos productivos (aguacate)

2015

7.
Ampliación de red de Alumbrado público
8.
Apoyo a productores del campo (maíz, frijol, ciruela,
pera durazno, manzana, higo)
9.
Construcción de Campo deportivo
10.
11.

Construcción de Letrinas
Instalación de Telefonía satelital

2016

2017
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Obras Localidad de Rinconada
Obra
1.
Construcción de Anexo para núcleo de sanitarios en la
telesecundaria
2.
Construcción de Anexo para comedor en el jardín de
niños
3.
Construcción de estructura para cancha de escuela
primaria, segunda sección
4.
Rehabilitación y construcción de Red de distribución
de agua
5.
Ampliación de red de Alumbrado público
6.
7.
8.
9.

Ampliación de línea eléctrica
Construcción de Cercado del campo deportivo
Construcción de Vivienda
Construcción de Piso firme y techos

10.
11.

Proyectos productivos
Apoyo a productores de mármol y cantera

Periodo
2014

2015

2016

12.
Apoyo a productores del campo (maíz, frijol, ciruela,
pera durazno, manzana, higo)
13.
Promoción al grupo GABAT (productores caprinos)
14.
Capacitación a costureras

2017

Obras Localidad Zomelahuacan
Obra
1.
2.

Construcción de dos aulas del telebachillerato
Construcción de dos aulas de telesecundaria

Periodo

3.
4.
5.
6.
7.

Construcción de Rampas de concreto hidráulico
Construcción Viviendas
Construcción de Piso firme y techos
Proyectos productivos
Ampliación de red de Alumbrado público

8.
Construcción Letrinas
9.
Instalación de Telefonía satelital
10.
Apoyo para solicitar un médico y enfermera para la
casa de salud
11.
Apoyo a productores del campo (maíz, frijol, ciruela,
pera durazno, manzana, higo)
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2014
2015
2016
2017

Obras Localidad de Huapala
Obra
1.
2.

Periodo
Reconstrucción de rampa de concreto
Construcción de Viviendas

3.
4.

Construcción de Piso firme y techos
Proyectos productivos

5.

Ampliación de red de Alumbrado público

2014
2015

2016

6.
Construcción Letrinas
7.
Instalación de Telefonía satelital
8.
Apoyo a productores del campo (maíz, frijol, ciruela,
pera durazno, manzana, higo)

2017

Obras Localidad de Quiahuixcuautla
Obra
1.
2.

Periodo
Construcción de red de agua potable
Construcción de Rampas de concreto hidráulico

2014

3.
4.

Construcción de Viviendas
Construcción Piso firmes y techo

2015

5.
Gestión de Proyectos productivos (gallinas ponedoras
y plantas de ornato)
6.
Ampliación de red de Alumbrado público

2016

7.
8.
9.

2017

Letrinas
Instalación de Telefonía satelital
Apoyo a productores del campo (maíz y frijol)
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VIII. CONTROL Y EVALUACIÓN.
a) Seguimiento
La conclusión del Plan Municipal de Desarrollo no significa el final del ejercicio de la planeación, sino por el
contrario, es el inicio del proceso de planeación estratégica que habrá que ser el hilo conductor de la acción
de gobierno y la definición de políticas públicas; de igual forma, el Plan Municipal de Desarrollo es una
herramienta técnico – jurídica, que a manera de guía, orienta e impulsa la participación de todos los actores
sociales en el desempeño del buen gobierno.
La aprobación del presente Plan Municipal de Desarrollo corresponde al H. Ayuntamiento; una vez aprobado
en cabildo, el mismo será remitido a la Legislatura del Estado o a la Diputación Permanente, para su
conocimiento, opinión y observaciones, conforme con los objetivos del Sistema Nacional de Planeación
Democrática. Una vez terminado dicho proceso, el Plan deberá ser publicado en la Gaceta Oficial del
Estado, acción tras la cual adquirirá vigencia jurídica. Una vez adquirido el estatus de documento legal, esta
herramienta técnica –jurídica se vuelve obligatoria para la Administración Pública Municipal, con lo que se
colabora con un ejercicio administrativo transparente.
A través de las Comisiones que ya están estipuladas por ley se operaran las diferentes acciones
estratégicas conforme a la esfera de responsabilidad de cada Comisión, y según lo considere el
Ayuntamiento, se podrán crear las necesarias para cubrir la totalidad de los ámbitos de trabajo
administrativo. En este caso se propone la creación de una Comisión Municipal de Seguimiento y
Evaluación del Plan Municipal, que se encargue de recoger periódicamente los avances del plan, así
como de elaborar las estadísticas de costo-beneficio y de avance porcentual de los objetivos
planteados.
El esquema de seguimiento del Plan Municipal incluye al Cabildo en pleno, que sesionará de forma
programada, tal y como lo estipula la Ley del Municipio Libre en su Artículo 29 “Los Ayuntamientos
celebrarán al menos dos Sesiones Ordinarias cada mes, en los términos que señalen sus reglamentos
interiores; asimismo, podrán celebrar las Sesiones Extraordinarias que estimen convenientes, cuando
ocurriere algún asunto urgente o lo pidiere alguno de los Ediles.”
En dichas sesiones, se trataran los asuntos referentes al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas
y administrativas; a la labor de las Comisiones Municipales Permanentes y Transitorias, a los Comités o
Patronatos a cargo de Fideicomisos Públicos, y sobre las entidades estatales y sectoriales con los que se
hayan suscrito convenios de coordinación o concertación para llevar a efecto el Plan Municipal de de
Desarrollo. Dentro de esta agenda de trabajo, la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal
de Desarrollo, deberán presentar reportes de Costo – Beneficio para cada obra y/o acción, con la finalidad
de mejorar la eficiencia de los subsiguientes Programas Operativos Anuales (POA’s).
En todo el proceso de seguimiento es necesario considerar la presentación de informes periódicos del
avance de los trabajos, obras y acciones, los cuales se deberán hacer públicos a través de comunicados
oficiales o a través de la página Web del municipio (vía Internet).
Características fundamentales del seguimiento
Metódico, en términos de contener un sustento metodológico que corresponda con las premisas de la
planeación interactiva y prospectiva; que atienda a las partes sin perder de vista el todo; que de seguimiento
a las estrategias y acciones programadas sin dejar de considerar su correspondencia con la realidad y el
escenario prospecto al que se aspira: imagen objetivo.
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Permanente, en cuanto atiende a los sucesos cotidianos y los que se presentan en la coyuntura.
De igual forma, la evaluación debe proporcionar información necesaria del grado de efectividad de las
estrategias, así como de las posibles vías para corregir el rumbo de las acciones; si bien se centra en los
resultados alcanzados frente a lo programado, también debe advertirse sobre las características de los
escenarios o situaciones de la coyuntura en la cual habrá de programarse.
En este contexto, el control sobre el proceso de Planeación se obtiene cuando las variables son
reorientadas con el fin de mantener la trayectoria dirigida hacia la imagen objetivo; cuando con base en el
reconocimiento de la nueva realidad, se asegura que las estrategias son incidentes de manera significativa
en la transformación de la realidad, sobre los cauces previstos.
b) Control
Control: reporte de evaluación
Los formatos de los Reportes de Evaluación comprenderán por lo menos los siguientes campos:
1.
Nombre completo del Proyecto.
2.
Línea Estratégica de Desarrollo a la que pertenece (de acuerdo con las Líneas estratégicas de
desarrollo del Plan).
3.
Área responsable del proyecto.
4.
Nombre del responsable del proyecto.
5.
Descripción del proyecto. En esta parte contendrá un resumen del proyecto (problemática en que se
inserta, objetivos y orientación estratégica).
6.
Resultados alcanzados. Contendrá un análisis comparativo que tendrá como referencia las metas
programadas; asimismo, se señalarán las limitaciones y factores que hubieran condicionado los
resultados.
7.
Recomendaciones. Las Comisiones Externa e Interna redactaran sus consideraciones, las cuales
podrán ir desde la intensificación de las Acciones y/o estrategias, hasta la eliminación, diseño e
incorporación de otras que tengan una mayor correspondencia con las directrices del Plan y la
realidad que se interviene.
Sanciones
Todas las sanciones en las que se incurra en el desempeño de las acciones, obras y trabajos derivados de
la operación del programa se harán al amparo de lo establecido por la ley, en lo que respecta al
incumplimiento de los contratos en cualquiera de sus cláusulas.
c) Evaluación.
Marco de referencia de la evaluación
La evaluación tiene un marco de referencia amplio que estará orientado por los siguientes aspectos:
a)
Descripción de los resultados obtenidos de manera periódica
Esta descripción es la evidencia primaria de que existe orientación de las acciones hacia objetivos definidos;
asimismo, representa la seguridad de que se esta accionando en cumplimiento de un esquema
predeterminado, que rompe las inercias de la cotidianidad y las tendencias de gobiernos reactivos.
b)
Correspondencia entre resultados alcanzados y los objetivos de Plan
Garantizar que los avances en materia de acciones programadas y metas parciales se estén cumpliendo
conforme a plazos establecidos; de tal forma que se vaya asegurando el cumplimiento de los objetivos
definidos.
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c) Pertinencia de las estrategias y acciones programadas en correspondencia con la realidad
Los cambios que registra la realidad puede conllevar a una falta de correspondencia entre las estrategias
diseñadas en su momento y su pertinencia con el presente; de esta forma, los resultados alcanzados en el
tiempo pueden no estar correspondiendo con los programados, de tal forma que será necesario modificar
las estrategias y posiblemente las acciones, con base en los cambios del entorno.
d)
Condiciones del escenario actual frente al escenario esperado
Si bien el escenario esperado viene del futuro, es imprescindible mantener pleno conocimiento de las
condiciones que prevalecen en el escenario presente, para capitalizar las ventajas que se puedan presentar
en la construcción del escenario esperado; y, en su caso, romper con oportunidad las resistencias que se
puedan presentar también en el presente.
e)
Fenómenos o factores que explican esos resultados
Sobre la ponderación de un pleno conocimiento de las determinantes que en cada coyuntura condicionan el
comportamiento de la realidad, no es suficiente su explicación, sino además su capitalización, en pro de los
resultados esperados.
f)
Programación o redefinición de estrategias y acciones en la coyuntura y su correlación con
los objetivos del Plan
Esto se llama planeación estratégica, cuyo sustento principal tiene que ver con un trabajo permanente de
investigación científica que permita tener un conocimiento oportuno de los cambios que va sufriendo la
realidad; al respecto, la planeación interactiva juega un papel fundamental.
g)
Identificación de estrategias que deben sacrificarse porque ya no corresponden con la
realidad
Como en toda planeación interactiva y estratégica, habrá la necesidad de sacrificar estrategias y acciones
definidas en su momento, que ya no encuentren correspondencia con la realidad vigente; en todo caso, son
las evaluaciones periódicas quienes podrán estar marcando la pauta.
h)
otras
Todas aquellas que resulten del ejercicio de una planeación directiva y de una planeación operativa, cuya
conjunción y flexibilidad podrá orientar estrategias y acciones oportunas, orientadas al cumplimiento de los
objetivos definidos y el escenario esperado para el municipio.
Proceso de evaluación
El proceso de evaluación comprende cuatro pasos fundamentales:
a)
Organización.
b)
Control: reportes de evaluación.
c)
Procedimiento para toma de decisiones y socialización de los resultados.
d)
Retroalimentación: corrección de estrategias.
Organización para la evaluación
La organización que se ha definido para llevar a cabo el proceso de evaluación, actúa desde dos vertientes:
desde una estructura interna, y desde el exterior, a través de la organización social.
Las estructuras internas de evaluación son las siguientes:
•
Comité Interno de Evaluación
•
La Comuna
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Comité Interno de Evaluación. Esta formado por las siguientes personas pertenecientes al H.
Ayuntamiento: dos integrantes de la Secretaria Técnica, dos Ediles (un Sindico y un Regidor); todos los
Directores de las Áreas Estratégicas de Desarrollo.
Este comité sesiona de manera permanente y puede convocar a reunión en pleno por lo menos cada tres
meses.
La Comuna del Ayuntamiento. Integrada por el Pleno de Regidor y Síndico, encabezada por el Presidente
Municipal. La comuna integrada como comité de evaluación, deberá sesionar por lo menos cada tres meses.
Participación Ciudadana. Otra forma de evaluar la marcha del Plan Municipal de Desarrollo, es a través de
la opinión ciudadana; el Ayuntamiento estará abierto a todo tipo de comentario, solicitud o demanda de la
población.
El uso de Internet puede expandir las posibilidades de la participación ciudadana; si se considera que es el
medio masivo de comunicación más económico, se podrá comprender por que la administración municipal
puede usarla como una herramienta de comunicación con la población. De esta forma, los reportes de
avances, las dudas, y las actualizaciones de información pueden efectuarse con mayor rapidez.
Procedimiento de evaluación. El proceso de evaluación es permanente en cuanto se refiere a los
encargados de programas o responsables de proyectos. En este nivel, deben impulsarse acciones de
captación de información sistematizadas, de tal forma que permita a estas instancias tener una visión clara e
integral de la realidad que se interviene de manera periódica, así como en el momento que se requiera. Este
tipo de acciones son relativamente fáciles de llevar a cabo mediante el apoyo de tecnología adecuada y en
su caso adaptada a las necesidades. En este sentido, los formatos de seguimiento pueden ser elaborados
en Excel y soportados en una base de datos diseñada de manera exprofesa.
En una Reunión Extraordinaria de Cabildo, a realizarse antes de diez días a la entrega de los reportes, se
leen los documentos de evaluación y se abre la discusión sobre las recomendaciones, diseño de estrategias
y propuestas de líneas de acción a seguir.
Durante esta Sesión Extraordinaria de Cabildo se llegan a acuerdos que se concretan en dos acciones
principales:
a) El seguimiento de las recomendaciones de los Comités de Evaluación las cuales se asumen, de
proceder, como compromisos a operativizar por parte de los encargados de programas y responsables
de los proyectos;
b) A emitir un documento de evaluación global que será publicado para conocimiento de la ciudadanía, ya
sea en medios de comunicación masiva y/o en algún órgano especializado del H. Ayuntamiento.
IX. DIFUSIÓN.
La ejecución del Plan Municipal de Desarrollo requerirá hacerse del conocimiento público todo aquello que
resulte beneficioso en términos de salud pública, mejoramiento del medio ambiente, educación, servicios de
vivienda, deporte, recreación y cultura, economía local, servicios públicos municipales, tecnologías, mejoras
al campo y desarrollo ambiental así como todo lo relacionado con la puesta en marcha, el seguimiento y la
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, se deberá contar con medios seguros de difusión, tales como la
pagina Web del municipio, avisos y decretos.
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
LAS MINAS, VER.
2014 – 2017

Ubicación:

Denominación:

LAS MINAS

Cabecera municipal:
Coordenadas:
Altitud de la cabecera municipal:

LAS MINAS
19º 42 N 97º 09 ’W
1,360 metros sobre el nivel del mar

Superficie:

50.64 KM2

Año de Fundación:
Región:

1784
Capital

Función regional:

Localidad

Localidades en 2010:

12 localidades

Categoría:

Rural

Distrito electoral local:

X PEROTE

Distrito electoral federal:
Código Postal:
Prefijo telefónico:
Sitio WEB:

IX COATEPEC
93740
(01) 200
www.lasminas.gob.mx

Población 2010:

2,824 habitantes

