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Presentación

Con el propósito de dar cumplimiento en tiempo y forma con lo dispuesto en el Artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo establecido en los artículos
33 y 36 fracción XXI de la Ley Orgánica del Municipio Libre de nuestro Estado, presento ante los
habitantes de Las Minas, el primer Informe de Gobierno de la administración municipal que me
honro en presidir.
El primero de enero de 2014 asumí el cargo que me confirió el voto ciudadano, con un alto
sentido del deber, con la misión de servir a los habitantes del Municipio y mejorar su calidad de
vida, acercando los servicios públicos que esta Entidad Pública brinda, sabía que era una tarea
inmensa, sin embargo junto con ediles, funcionarios y empleados nos trazamos metas muy
concretas, siempre en base a un diagnóstico realista que decía donde estábamos y hacia donde
queríamos llegar, sabíamos que con trabajo, unidad y esfuerzo, podemos hacer del Municipio un
lugar de prosperidad.

Con la presentación de este informe contribuyo a que los ciudadanos
conozcan la situación que guarda la administración Municipal a partir de un informe que explique
las razones y circunstancias que justifican las decisiones tomadas y las acciones llevadas a
cabo. Estamos conscientes de que no basta con transparentar el uso eficiente de los recursos y
destacar los principales programas y proyectos ejecutados, también informarle a la ciudadanía
que las acciones llevadas a cabo fueron las que se consideraron más convenientes, producto del
respeto a la dignidad de todos los habitantes de nuestro municipio.
Manifiesto que sin el apoyo y la confianza de la población, nada hubiera sido posible.
Nada se puede lograr, solo con

trabajo

en equipo, juntos ciudadanía

y gobierno, en

coordinación con los demás órdenes e instancias gubernamentales, y en especial; con el apoyo
de nuestro amigo el el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la Republica, Lic. Javier Duarte
de Ochoa, Gobernador del Estado de Veracruz y Senador José Francisco Yunes Zorrilla ya que
sin este respaldo las anheladas aspiraciones de bienestar y desarrollo de nuestro Municipio,
hubieran quedado en simples propósitos.Desde el inicio de esta administración nos propusimos
atender los problemas que la misma sociedad nos ha planteado, esto es, un amplio panorama de
retos y de la exigencia de nuevas formas de participación ciudadana, es por ello que nos
comprometimos con nuevas modalidades de desempeño gubernamental.
Las premisas principales que han guiado nuestra diaria actuación consisten en trabajar
por un Municipio donde exista mas obra pública, mejores espacios educativos, mejorar los
servicios de salud, implementación de proyectos productivos, construir suficiente infraestructura
rural

en caminos,

impulsar el desarrollo económico y social atreves de los diferentes

programas estatales y federales, , desarrollo de mejores sistemas de comunicación como lo es
el internet y la telefonía y esencialmente mantener este gobierno cercano a la gente.
En este momento procederé a informar las acciones realizadas durante en este primer
año de gestión municipal y lo haré en base a la verdad, a esa verdad que dignifica y nos hace
congruentes entre la palabra y los actos de gobierno.

Gobierno Municipal
El gobierno municipal, tiene como política de acción acercarse a sus habitantes como
parte fundamental de gobernabilidad y administración pública. En nuestros días, la tecnológica
y el acceso a la información pública, obliga a los gobiernos a interactuar con los ciudadanos y
compartir los proyectos que serán parte del progreso de nuestro municipio, esto se deberá llevar
a cabo

por los diversos medios de comunicación, porque solamente juntos se encontrara la

solución a las justas demandas que los habitantes de nuestro municipio solicitan. .

Realizamos giras para tener un contacto estrecho con las comunidades que integran el
municipio y hemos escuchado, atendido y resuelto en la medida de nuestras posibilidades cada
uno de los problemas y peticiones que cada día se nos presentan.

Este año en la oficina de presidencia municipal atendimos
1356 audiencias con diferentes organizaciones, empresas privadas, comités de
obra, comités sociales, agencias municipales, sindicatos,

asociaciones civiles y público en

general, empleamos gran tiempo a la atención de las demandas ciudadanas, se giraron 710
oficios, tanto a particulares y a instituciones de los tres órdenes de gobierno, así mismo se
recibieron 153 oficios de diversas dependencias y particulares, se emitieron 30 circulares, se
recibieron 147 solicitudes de apoyo para diversos rubros tales como educación, deporte,
infraestructura, fiestas patronales de las comunidades de este municipio y apoyos personales.
Además se coordino la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, el cual plasma las metas
objetivos y estrategias a seguir durante este cuatrienio.

En este Honorable Ayuntamiento ha propuesto alternativas de unidad con la sociedad, con el propósito de
impulsar acuerdos y proyectos entre la población y el gobierno municipal para lograr soluciones de
eficiencia, justicia y sentido humano; que brinden las mejores condiciones para gobernar y que al mismo
tiempo sea accesible a todos los habitantes de Las Minas promoviendo el progreso, coordinando los
esfuerzos y la participación activa de la sociedad civil en el proceso de desarrollo sustentable.

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

En la actitud responsable de conocer personalmente la problemática del municipio y de
verificar la calidad de las obras y proyectos, esta Presidencia realizó recorridos de manera
constante a las comunidades y a las localidades de la cabecera municipal.

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

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

Sindicatura

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

Durante este año ha vigilado que se presenten oportunamente las cuentas públicas para
su revisión por el congreso local, así como los informes contables y financieros mensuales.

Se asiste a las sesiones de Cabildo y actos oficiales, ha comparecido y suscrito los
contratos legales con dependencias estatales, federales y municipales y demás actos jurídicos
que contienen obligaciones patrimoniales para el Municipio, así como vigilar el buen manejo de
las finanzas públicas municipales ya que forma parte de la Comisión de Hacienda Municipal.

Además contribuyó en la aplicación de la Ley, acatando el orden jurídico y la certeza en
la honesta impartición de la justicia, enmarcado en el respeto a los derechos humanos
En este periodo que se informa, se realizaron las siguientes acciones:
Se giraron 35 oficios a las diferentes dependencias de gobierno estatal y direcciones o
departamentos del propio ayuntamiento, a su vez se recibieron 47 oficios.
Se giraron 10 oficios a la comandancia de policía para el resguardo de eventos y fiestas
realizadas en el Municipio.
Se citaron en vía conciliatoria a 40 personas de las diferentes localidades del Municipio,
como resultado de lo cual se levantaron 08 actas de acuerdos entre particulares.

La sindicatura fungió como mediador para llegar a 5 acuerdos para el depósito de pensión
alimenticia a menores de edad.

Así mismo durante este año se han brindado asesorías jurídicas, por el personal que
labora en este ayuntamiento, en diferentes áreas del derecho como lo son materia civil y penal,
se están atendiendo 5 demandas laborales, radicadas en el Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz, todas iniciadas en la administración
anterior. En el transcurso del año se realizaron 18 cartas de recomendación en apoyo a la
ciudadanía que así lo requería.Durante el año se giraron 20 guías de tránsito para trasladar
animales de diferentes especies como caprinos y bovinos a distintas partes del estado,
asegurando así el resguardo y cuidado para trasladarlos.
Además a de asistir a diferentes cursos impartidos por el INVEDEM, y eventos realizados en
nuestro municipio.

Regiduría

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

periódicamente, se asiste

a sesiones de cabildo y actos oficiales

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

SERVICIOS OTORGADOS
Constancias de Residencia

194

Constancias de Identificación

42

Constancias de Posesión

65

Constancias de Escasos
Recursos
Constancias de Origen

20

Registros de fierro quemador

25

Constancias de ganadero

20
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Se asistió a capacitaciones “Funciones y obligaciones del Secretario del Ayuntamiento2,
impartido por el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM), se tuvo participación
en el curso impartido por el Congreso del Estado en materia de regularización de Fundo
Legal, Inventario y Legalidad, de igual forma se asistió a la jornada de capacitación sobre el
“Uso y manejo de la Plataforma

Digital de Prevención de la Violencia y la Delincuencia

impartido por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, Así también se asistió a 51 sesiones de
cabildo realizadas durante el periodo que se informa.

Registro Civil
En lo que se refiere a la expedición de documentos oficiales, por parte del Gobierno
Municipal, como lo establece la Constitución Mexicana y del Estado, en que todos los habitantes
del Municipio debemos contar con acreditaciones legales, esta instancia administrativa, durante
el ejercicio que informo, llevó a cabo las siguientes actividades:
La Oficialía del Registro Civil, por su condición tiene relación con varias instituciones
como lo son el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, el Instituto Nacional Electoral, INE, el
Registro Nacional de Población RENAPO, y una relación muy estrecha con la Secretaría de
Salud, en conjunto con estos organismos del Estado, realizamos un esfuerzo en conjunto, con
la finalidad de establecer el CERTIFICADO DE NACIMIENTO GRATUITO, otorgando 76 en
total, siendo este una disposición federal, con la finalidad de otorgar mayor certeza y garantía
jurídica a los ciudadanos.
Actos Regístrales en Municipio de Las Minas, Veracruz
La Oficialía del Municipio de Las Minas, Veracruz, ha realizado los siguientes actos regístrales
en el ejercicio que se informa, emitiendo los siguientes documentos:

Actos Regístrales
Acto Registral

Cantidad

Acta de Nacimiento

71

Acta de Matrimonio

09

Acta de Reconocimiento de hijos

01

Acta de Defunción

09

Total de actos realizados

90

Se expidieron 09 constancias y se realizaron 08 anotaciones marginales en libros de
registro y se han emitido un total de 472 copias certificadas.
Se ha asistido a reuniones mensuales en la dirección de Registro Civil del Estado para recibir
capacitación y se ha asistió a un curso impartido por el Registro Nacional de Población
(RENAPO) para la asignación de una clave de acceso para dar de alta las claves CURP.
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Catastro
De acuerdo con la Ley de Catastro vigente para el estado de Veracruz, esté se define
como el censo descriptivo de los bienes inmuebles ubicados en cada municipio del Estado, así
como el conjunto de operaciones técnicas que determinan las dimensiones, calidad y valor de los
predios y las construcciones, por lo tanto el catastro municipal tiene el propósito de ubicar,
describir y registrar las características físicas cualitativas y cuantitativas de cada bien inmueble
ubicado en el territorio del municipio, así como conocer quiénes son los propietarios de dichos
bienes y registrar su situación física y jurídica para fines legales y fiscales.
Lo anterior tiene el objetivo principal de captar recursos a través del cobro de diferentes
impuestos inmobiliarios como son el predial y el de traslado de dominio.Como resultado del
programa operativo anual llevado a cabo en este ejercicio fiscal, se generaron la siguiente
información:
Se capturo 293 pagos de impuesto prediales de lo cual se obtuvo un monto total
de

$83, 274.07 pesos, se realizaron 07 traslados de dominio, se emitieron 02 cedulas

catastrales, 06 constancias de datos catastrales, 07 certificaciones de valor catastral, se
realizaron 08 reportes a la Delegación Xalapa de Catastro Regional, se asistió a cursos y
capacitaciones impartidos por Catastro del Estado, se realizaron 10 encuestas de valores
comerciales por hectárea, se realizaron 03 cambios en el padrón catastral, se realizaron 07
altas en la base de datos y se expidieron 07 constancias de no adeudos.

Coadyuvando con la Tesorería Municipal se inició el procedimiento administrativo para
la recuperación de créditos fiscales, notificando alrededor de cuatrocientos contribuyentes, con
el fin de que asistan a realizar su pago de impuesto predial.

Se realizó una rifa de cinco planchas y cinco licuadoras, para las personas que asistieron
a realizar sus pagos puntual mente.

Contraloría
La Contraloría Municipal en este ejercicio, ha cumplido con una tarea fundamental para
el mejor funcionamiento del Ayuntamiento, esta área administrativa es un órgano de
fiscalización, que permite la supervisión y la evaluación de los recursos y disciplina
presupuestaria, así como el funcionamiento administrativo del Municipio.
El Contralor cuya principal función es la de ser promotor de la eficiencia de la
administración pública municipal.Se ha vigilado el cumplimiento de la normatividad que regula el
funcionamiento de la administración municipal, de acuerdo a lo establecido en la Constitución
Política del Estado, la Ley de Planeación, la Ley Orgánica del Municipio Libre, la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y demás leyes que
regulan el accionar de los Ayuntamientos.

Se supervisa que el cumplimiento de las funciones básicas de cada área de la
administración municipal, sea el establecido en la Ley Orgánica del Municipio, tenemos
actualizado el inventario de bienes muebles, inmuebles, informáticos, etc., con que cuenta el
Ayuntamiento.Se cuenta con la correcta integración de los expedientes técnicos de la obra
pública. Además existe una supervisión directa para que los recursos federales, estatales y
municipales, asignados al Municipio, se apliquen de acuerdo a las leyes y normas convenidas.

El Órgano de Control Interno del H. Ayuntamiento de Las Minas, Ver., en cumplimiento a
su Programa Anual de Auditoría y en seguimiento a las actividades efectuadas en el periodo de
julio a septiembre de 2014, realizó las siguientes actividades:
a) Evaluar los sistemas y procedimientos de las dependencias y entidades;
En este apartado se contestó la evaluación al control interno proporcionada por el ORFIS de acuerdo
a los controles existentes detectando las posibles fallas y adecuaciones pertinentes.

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

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

integrando reglamentos, programas, manuales de organización y procedimientos,

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

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

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

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
El programa de auditorías aprobado para el año 2014 se llevó a cabo dos auditorías
una semestral y otra trimestral cuyo resultado fue entregado oportunamente al ORFIS.
Derivado del Programa Anual de Auditoría elaborado por la Contraloría Interna del
municipio de Las Minas, Ver., Las auditorias

financieras se realizaron de acuerdo a las

Normas Internaciones de Auditoría, las que establecen que la revisión sea planeada, realizada y
supervisada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que la información
se verificó con base en pruebas.
Los hechos, conclusiones, recomendaciones y, en general, los informes y resultados de
las auditorías practicadas, facilitaron la medición de la eficiencia en la administración de los
recursos y el cumplimiento de metas, apoyando a las actividades de evaluación del gasto
público, se determinaron las medidas correctivas necesarias y, en su caso, las responsabilidades
que procedían. Las actividades propias de la auditoría no obstaculizaron las labores operativas y
trámites administrativos que directamente realizan las dependencias y entidades del
Ayuntamiento.
Se coordinó la elaboración de la siguiente reglamentación, programas, códigos y manuales:
1.

Plan Municipal de Desarrollo

2.

Bando de Policía y Gobierno

3.

Reglamento Interno de Gobierno

4.

Reglamento de Protección Civil

5.

Reglamento de la Unidad Municipal de acceso a la información

6.

Reglamento de oficialía mayor

7.

Reglamento de equilibrio ecológico

8.

Manual de Organización y funciones

9.

Código de Conducta y Ética

10.

Manual de atención Ciudadana

11.

Reglamento Interno de Tesorería

12.

Manual de Procedimientos de Tesorería

13.

Programa Operativo Anual

14.

Programa Municipal de Atención Personas con Capacidades Diferentes

15.

Programa Anual de adquisiciones y servicios

Se asistió a los siguientes cursos de capacitación impartidos por las diferentes dependencias
Estatales y federales:
1. Curso de capacitación para la de manual entrega- recepción 2011-2013 dirigido a
autoridades municipales, sede Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Julio de 2013,
Xalapa Veracruz
2. Curso taller “PROGRAMAS FEDERALES Y ELABORACION DE PROYECTOS” dirigido a
autoridades municipales, sede Hotel Novomar, 17 y 18 de febrero 2014, Veracruz, Ver.
3. Taller “PROTECCION DE FAMILIAS MIGRANTES MEXICANAS Y TRANSNACIONALES” ,
sede Hotel HB, 25 Y 26 de febrero 2014, Xalapa, Veracruz.
4. Jornadas de capacitación para la aplicación del FISMDF, sede Órgano de Fiscalización
Superior del Estado, 27 de febrero de 2014, Xalapa Veracruz.´
5. Primera Reunión de trabajo 2014 del SEFISVER “Seguimiento de las inconsistencias de
posible responsabilidad administrativa de carácter disciplinario y recomendaciones
determinadas en la fiscalización superior dela cuenta pública municipal 2012”, sede
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 05 de marzo 2014, Xalapa Veracruz.
6. Segunda Reunión de Trabajo 2014 del SEFISVER, julio de 2014 en el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.
7. Reunión de capacitación sobre el manual para la gestión financiera municipal y su
Fiscalización 2014, impartido en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz,
abril de 2014.
8. Sistema de Información Municipal, 28 de abril del año 2014 en el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz.
9. Taller de Capacitación para el Fortalecimiento delas Haciendas Municipales, impartido por la
Secretaria de Finanzas, INVEDEM y BANOBRAS, mayo de 2014, Xalapa, Veracruz.
10. “JORNADA DE CERTIFICACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES EN EL USO
DEL COMPRANET 5.0 Y LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA”, junio de 2014
en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.
11. CURSO "FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRALOR Y EL TESORERO EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL" IMPARTIDO A TRAVÉS DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO Y LA SECRETARIA DE GOBIERNO POR CONDUCTO DEL
INVEDEM, abril de 2014, banderilla, Veracruz.
12. “Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos e Integración de los Estados Financieros
Armonizados” impartido en el H. Congreso del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría
de Fiscalización los días 19, 20 y 21 de agosto de 2014
13. Seminario de Armonización Contable 2014, Impartido por Consejo Veracruzano de
Armonización Contable con una duración de 40 horas, Julio- Agosto de 2014. Hotel Misión
Xalapa, Xalapa, Veracruz.
14. Curso De Capacitación En Materia De Presupuesto basado en Resultados, impartido por la
Secretaría de Finanzas y Planeación, agosto de 2014.
15. Curso Taller Elaboración del primero Informe de Gobierno Municipal, impartido por
INVEDEM, Hotel CITY, Xalapa, Veracruz, Noviembre de 2014.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y GESTIONES EN 2014
SE IMPULSO Y SE SOLICITO FERTILIZANTE PARA MAIZ YFRIJOL PARA
120 PRODUCTORES ENTREGANDO EN TIEMPO Y FORMA LA
DOCUMENTACION SOLICITADA EN SAGARPA, DICHA SOLICITUD
ESTA EN PROCESO.
SE FOMENTO E IMPULSO A PRODUCTORES PARA PARTICIPAR CON
LOS PROGRAMAS DE CONAFOR, SE INSCRIBIERON AL PROGRAMA
DE RESTAURACION Y CONSERVACION DE SUELOS 58
PRODUCTORES DE LOS CUALES SALIERON APROBADOS 50 % LOS
CUALES YA SE VIERON BENEFICIADOS CON EL 40 Y 60 % DEL
APOYO ECONOMICO POR EL GOBIERNO FEDERAL.
SE IMPULSO A PRODUCTORES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
PROGAN DE LOS CUALES PARTICIPARON 30 PRODUCTORES DE
CABRAS, VACAS Y BORREGOS, DICHO PROGRAMA ESTA EN
PROCESO Y YA HAN SIDO BENEFICIADOS EL 40 % DE ELLOS
RECIBIENDO UN APOYO ECONOMICO POR CADA VIENTRE
REGISTRADO.
SE NOTIFICO EN TIEMPO Y FORMA A PRODUCTORES INSCRITOS
EN EL PROGRAMA PROAGRO PRODUCTIVO ANTES PROCAMPO
PARA QUE REALIZARAN SUS REINSCRIPCIONES EN VENTANILLA DE
SAGARPA.
SE LEVANTO INFORMACION EN EL MUNICIPIO DE LAS MINAS DE
PREDIOS IRREGULARES PARA SOLICITAR ANTE LA SEDATU UN
PROGRAMA DE REGULARIZACION CON TITULOS DE PROPIEDAD
DICHA SOLICITUD ESTA EN GESTION.
SE ELABORARON SEIS SOLICITUDES PARA LA SAGARPA, PARA
SOLICITAR UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA GALERAS,
LAS CUALES ESTÁN EN PROCESO.

Fueron beneficiados 32 productores
con una superficie total de 291 has.
Con un monto de $ 1,440,810.00
Los
trabajos
consistieron
en
conservación forestal y reconversión
productiva.
24 productores beneficiados con un
total de $ 60.200.00

Entrega de tarjetas por parte de la SAGARPA, a los integrantes del Programa
Ganadero, en total se entregaron 24 tarjetas.

Se notificó en tiempo y forma a productores inscritos en el programa
PROAGRO PRODUCTIVO, revisando su documentación en tiempo y forma.

LAS MINAS,VER., 15 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Servicios
Municipales

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

a

nuestro departamento de seguridad publica en el “Curso de Formación para Policía Municipal”
Impartido en la Academia Estatal, con duración de 440 horas de clase.

La labor en seguridad es inmensa pero puedo decirles que estamos otorgando nuestro
mayor esfuerzo con hechos, en lo que va del año se presenta la información de las acciones y
comisiones desempeñadas de la siguiente manera:
Intervenciones y detenciones de personas que fueron sancionadas por diferentes faltas
al reglamento del bando de policía y buen gobierno municipal, siendo un total de 29 personas
que fueron sancionadas por diferentes faltas administrativas y/o delitos cometidos.
Con respecto a los apoyos brindados a eventos sociales y particulares por parte de este
bando de policía preventiva municipal hasta estos momentos se han llevado a cabo un total de
27 eventos tanto sociales como particulares.

Se brindó el apoyo de traslado a 115 personas a diferentes clínicas de salud en la
Ciudad de Perote, Altotonga y la Ciudad de Xalapa, Veracruz, así mismo se recorren
semanalmente las comunidades que integran el Municipio con el fin de salvaguardar a las
personas que transitan por las vías de comunicación que integran nuestro Municipio.Así mismo
se prestó auxilio en diferentes accidentes automovilísticos

Se adquirió equipo para este departamento como lo es municiones, equipos de radio
comunicación y dos motocicletas marca Dikon.

Alumbrado Público
El alumbrado público es el servicio en que este Ayuntamiento invierte gran parte de su
presupuesto, con la finalidad de iluminar las vías públicas y demás espacios de libre circulación,
además de pagar la energía eléctrica de diversos planteles educativos.
Este año por consumo de energía eléctrica en nuestro Municipio se erogó la cantidad de
$95,103.92.
En otras acciones que realiza esta administración municipal

es dar constante

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

Se rehabilitaron 37 luminarias en la cabecera municipal y las comunidades.

Protección Civil
Es el conjunto de disposiciones, planes, programas, medidas y acciones, destinados a
22de la población, incluyendo su participación
salvaguardar la vida y proteger los bienes y entorno

con las autoridades en acciones de prevención, auxilio y recuperación ante la presencia de
fenómenos perturbadores de origen natural o provocado que representen un riesgo, contra la
salud pública, y los bienes de la población en general.
La Protección Civil es una función del Estado, Municipio y Federación, en la que todos
debemos participar, pues de ellos depende la eficaz prevención y mitigación de desastres
provocados por fenómenos naturales o por actividades humanas
La Comunicación efectiva y oportuna con la ciudadanía de nuestro Municipio es una de
nuestras principales políticas que ha implementado esta administración. Es por ello que me
congratulo en reforzar el dialogo con todos, más aun para cumplir con la encomienda asignada
y entregarles resultados a todos los ciudadanos.
A partir de esta administración iniciamos conformando el consejo municipal de protección civilel
17 de enero 2014. El liderazgo que buscamos es de transformar nuestra área, sustentados en
mejorar las sociedad/población más vulnerable, con la participación, compromiso y
responsabilidad, ampliamente manifestado por los integrantes del consejo municipal de
protección civil, se han alcanzado las metas que a continuación se exponen:
La difusión de la cultura administrativa publica con respeto a la pluralidad de ideas; la
profesionalización y el uso de las tecnologías de información y comunicación, en la formación de
servidores públicos para el mejoramiento de las administraciones y el desarrollo de las
instituciones públicas; y así elevar la calidad de nuestras tareas, para garantizar a la ciudadanía
la realización de las tareas y se reflejen con transparencia.
.

Actividades Realizadas:
Inspección de obra: Levantamiento de muro en carretera minas, cruz blanca, Tramo la Virgen,
en donde se construyeron a través de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP)
muros de contención para rehabilitar este tramo carretero.

Capacitación servidores públicos: Consejeros municipales Consejo de Planeación y Desarrollo
Municipal. (COPLADEMUN)

Se llevó a cabo Reunión con protección civil regional Perote por la temporada Invernal

Verificación de Protección civil del estado: Reubicación de viviendas y escuela primaria en la
Localidad de Landaco.

Visitas de verificación en obras realizadas en este periodo que se informa: Aula Escuela
Zomelahuacan.

Reunión: 7/a. Cine-Sedena en Perote 4- Septiembre-2014, para tomar acuerdos en temporada
de lluvias, ciclones para prevenir derrumbes y aplicar el programa de albergues temporales.

Supervisión en inicio de obra pública y levantamiento de muros de contención en las zonas
de derrumbes.

Capacitación en Las Minas en las escuelas telesecundaria y telebachillerato con personal
docente y alumnos.

Supervisión en zonas de derrumbes 22-Octubre- 2014: En las comunidades de Rinconada y
Molinillos.

Comunidad Molinillos

Supervision de derrumbes.
Comunidad Rinconada

Reunión de trabajo y capacitación con personal del ayuntamiento y agentes municipales, para
informarles que se formarían comités Comunitarios en cada una de sus comunidades.

Se formaron comités comunitarios en Noviembre, en las comunidades del Pimiento, Landaco,
Molinillos, Carboneras, Rinconada 1era y 2da, Quiahuixcuatla. 1era, 2da y 3era; Zomelahuacan
y Huapala.

Reunión de trabajo en la 7/a Cine-Sedena Perote (12-Noviembre-2014): Referente a la
temporada de los frentes fríos y heladas.

Capacitación a servidores públicos del ayuntamiento por protección civil regional.

Capacitación: En gestión de riesgos y programas municipales de protección civil.

Formación y protesta del consejo de protección civil (17-enero-2014):

Mantenimiento a caminos y vías de comunicación en el Municipio

Entrega despensas y techos seguros de Protección civil (22-Abril-2014): Cabecera las minas

Participación de este H. Ayuntamiento en el evento de simulacro: incendios forestales en la
comunidad de Barranca Seca en municipio de Villa Aldama, Ver.

Limpia Pública
La contaminación del aire, agua y suelo es provocada en gran medida por la basura,
esto trae como consecuencia un deterioro en la calidad de vida y el bienestar de la población en
general. Los residuos sólidos municipales significan, quizás el eslabón más sensible de los que
vinculan a la población con las autoridades municipales. La menor falla en el servicio público de
limpia ocasiona severos problemas ambientales.
La contaminación ambiental es generada en todas las actividades, trátese de comercios,
servicios públicos y en la cotidianidad de la vida doméstica; por ello, esta administración pública
municipal está apoyando, promoviendo y adoptando medidas tendientes a restablecer, en lo
posible, el equilibrio natural. En el Municipio de Las Minas genera alrededor de 50 toneladas de
basura anuales.

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

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

El Ayuntamiento se ha limitado a autorizar el derribo de árboles cuando por su condición
se encuentran dañados o representen un peligro inminente para los transeúntes o en caso de
que obstruya algún camino y sea necesario derribarlo.

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

Fotos: M. Gutiérrez.

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

Calles Parques y Jardines
Embellecer

nuestro Municipio

en sus calles es

tarea de esta administración,

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

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

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

Oficialía Mayor
En el mes de enero

se hizo el nombramiento de oficial mayor en el honorable

Ayuntamiento de Las Minas, dando cumplimiento al Programa Operativo Anual y respetando los
las leyes aplicables, este departamento ha respaldado y coadyuvado con los objetivos
primordiales trazados en el Plan de Desarrollo Municipal, impulsando el desarrollo integral de la
familia, la mujer, adultos mayores, educación, salud y programas sociales, de igual forma ha
asistió a las comunidades, con el fin de llevar a cabo

la elección de nuestros Agentes

Municipales, ha participado en todos y cada uno de los actos oficiales y sociales de esta
administración.

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

Desarrollo
Social

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

el Plan de Desarrollo Municipal,

estrategias y proyectos, que en este primer año se ven reflejadas en beneficio de las
comunidades, con el fin de que nuestros niños, niñas y estudiantes en general de los tres
niveles educativos que ese imparten en nuestro Municipio, tengan acceso a mejores espacios
educativos, acceso a la comunicación como lo es esta valiosa herramienta; Internet, que
actualmente comunica a millones de personas en el mundo, con la instalación de antenas
satelitales este año hemos logrado que los habitantes en general se encuentren comunicados
con amigos y familiares en otros lugares.

En alguna ocasión alguien en nuestra formación educativa menciono la
siguiente frase “la escuela es nuestro segundo hogar”, y coincidimos en esta premisa, deseo
felicitar no solo hoy, siempre a todos los maestros (hombres y mujeres) que con su esfuerzo y
vocación de servicio constituyen el principal cimiento en la formación de estudiantes de calidad,
también de manera muy especial agradecer su apoyo que siempre de manera oportuna y
amable nos ayudaron a dar cumplimiento a las celebraciones cívicas marcadas en nuestro
calendario y que muchas de ellas se traducen en esparcimiento para nuestras familias.

En este marco, con la finalidad de promover, difundir y mantener vivos los valores
cívicos entre los jóvenes de nuestro Municipio, así como despertar en ellos el orgullo de los
símbolos patrios que nos hacen tener identidad como mexicanos, esta administración municipal
organizó los desfiles conmemorativos a los hechos ocurridos a través de nuestra historia
nacional, como lo es, 204 Aniversario de la Independencia (16 de septiembre de 1810) y 104
Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana (20 de noviembre de 1910).

Durante este primer año se impulsaron y contruyeron importantes obras que formalecen este
rubro; se construyeron03 aulas equipadas, 01 en la localidad de romerillos y 02 en la
localidad de zomelahuacan, además construcción de anexo techado escuela primaria en la
localidad de Rinconada segunda sección y construcción de núcleo de sanitarios en la
Localidad de Rinconada Primera Sección.

Se construyeron dos comedores escolares en la localidad de Rinconada y uno en la Localidad
de Molinillos.

El municipio adquirió un terreno en la Localidad de Landaco, en donde atreves de
FONDEN y escuelas de excelencia se construirá una escuela primaria en la Localidad de
Landaco.
Se otorgaron 16 becas en diferentes comunidades y 500 mochilas con útiles escolares en las
localidades de El Pimiento, Landaco Molinillos Carboneras y Romerillos.

PROGRAMA PROSPERA
PROSPERA es un programa que lleva a cabo el Gobierno Federal, para atender a las
familias que viven en condiciones de pobreza extrema, en zonas rurales y urbanas a través de
apoyos económicos para la atención de educación, salud y nutrición, impulsando sus
capacidades y el acceso a nuevas oportunidades de desarrollo.
En esta Entidad Publica contamos con personal que sirve de enlace municipal y que
trabaja de manera coordinada con la Secretaria de Desarrollo Social, la Secretaria de Educación
Pública, la Secretaria de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Gobierno del Estado
de Veracruz, para poder darle a la ciudadanía que tiene este beneficio, la mejor atención a las
familias que así lo requieren. Aquí en esta administración, nos encargamos de que los apoyos
mencionados, lleguen a las clases más desprotegidas del Municipio.
En este ámbito se amplió la cobertura del programa PROSPERA y se incorporaron a
121 familias mismas que ya gozan de los beneficios que dicho programa.
Se identificaron las zonas en las que se requiera ampliar la cobertura del programa 65 y
más y se incorporaron a los adultos que más lo necesiten y cumplen con los requisitos.
Se brindó una atención de calidad y comodidad a los beneficiarios de dichos programas, con el
apoyo de instalaciones cómodas y seguras con el fin de evitar las condiciones climáticas
adversas.
Se informó bimestralmente a las personas que fungen como vocales del comité de promoción
comunitaria en el caso de PROSPERA y a los adultos beneficiarios de 65 y mas, el lugar, la
fecha y el horario de la entrega de apoyos monetarios.
Se participó en la entrega de proyectos productivos por parte de PROSPERA entregando Crias
de aves, pavos, patos y hortalizas.
Se incorporó y re afiliaron a 205 familias al seguro popular.

ENTREGAS DE APOYOS BIMESTRAL
06 DE FEBRERO DEL 2014
Primera entrega de apoyos del primer bimestre, Para los Adultos Mayores del Programa
Pensión Para Adultos (PPAM) e incorporación de nuevos adultos.

05 DE MARZO DEL 2014
Primera entrega de apoyos correspondientes al bimestre de corresponsabilidad de septiembreoctubre 2013-Oportunidades/ enero-febrero 2014 programa alimentario (PAL).

31 DE MARZO DEL 2014
Segunda entrega de apoyos del segundo bimestre, Para los Adultos Mayores del Programa
Pensión Para Adultos (PPAM) e incorporación de nuevos adultos.

04 DE ABRIL DEL 2014
Segunda entrega de apoyos correspondientes al bimestre de corresponsabilidad de NoviembreDiciembre 2013-Oportunidades/ Marzo-Abril 2014 programa alimentario (PAL).

28 DE MAYO DEL 2014
Tercera entrega de apoyos del tercer bimestre, Para los Adultos Mayores del Programa
Pensión Para Adultos (PPAM) e incorporación de nuevos adultos.

05 DE MAYO DEL 2014
Inicia el proceso de recolección socioeconómica y demográfica con el objetivo de identificar los
hogares que cumplan con los criterios de elegibilidad para ingresar a los programas de
oportunidades.
Se incorporan dos brigadas al municipio de Las Minas para realizar dicha encuesta siendo las
siguientes cantidades de personas censadas por comunidad en un total de 241 personas
censadas
LOCALIDA
Las Minas
Carboneras
Pimiento
Huapala
Landaco
Molinillo
Planta Hidroeléctrica
Pueblo Nuevo
Quiahuixcuautla
Rinconada
Romerillos
Zomelahuacan

FAMILIAS CENSADAS
29
26
22
16
23
55
2
7
21
45
8
4

09 DE JUNIO DEL 2014
Tercera entrega de apoyos correspondientes al bimestre de corresponsabilidad de EneroFebrero 2014-Oportunidades/ Mayo-Junio 2014 programa Alimentario (PAL).

25 DE JULIO DEL 2014
Cuarta entrega de apoyos correspondientes al bimestre de corresponsabilidad de Marzo-Abril
2014-Oportunidades/ Julio-Agosto 2014 programa alimentario (PAL).E incorporación de 121
nuevas familias beneficiarias con el programa oportunidades.

ANTES
Se beneficiaba a 498 familias de las 12 localidades del municipio con Oportunidades
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Cantidad de Familias beneficiarias
con oportunidades

Se incorporan 120 familias nuevas al Programa de Oportunidades de las 12 localidades del
municipio.

AHORA
Se benefician a 618 familias de las 12 localidades del municipio con el programa.
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29 DE JULIO DEL 2014
Cuarta entrega de apoyos del cuarto bimestre, Para los Adultos Mayores del
Programa Pensión Para Adultos (PPAM) e incorporación de nuevos adultos.

8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
Reunión con titulares del programa Oportunidades de las 12 localidades del municipio para
informarles que el día5 de septiembre del presente, en el Diario Oficial de la Federación; el presidente de
la Republica Enrique Peña Nieto, publico el decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de
PROSPERA Programa de inclusión social.
Oportunidades evoluciona y se transforma en PROSPERA. Con este nuevo programa, las familias del
municipio que vivan en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica seguirán recibiendo los apoyos de
siempre; pero además tendrán nuevas opciones para conseguir un bienestar social. El objeto de
PROSPERA es articular y coordinar interinstitucionalmente programas y acciones de política social,
incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar
económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la población que se
encuentre en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad.
Con este marco, el presidente Enrique Peña Nieto ha instruido al personal del programa de Inclusión
Social PROSPERA a brindar la atención y orientación a todas y cada una de las titulares beneficiarias
que no solo reciben este apoyo sino que además reciban la oferta interinstitucional que plantea
PROSPERA. Por lo que la Coordinación con los tres ordenes de gobierno, así como con la
representación de sus localidades, las cuales tendrán que darse en el marco de transparencia y
colaboración para alcanzar los objetivos planteados por la presenta administración, en materia de
desarrollo social.

Entrega de cartas enviadas Lic. Enrique Peña Nieto a las titules de Oportunidades
notificándoles que el programa evoluciona a PROSPERA.

25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
Quinta entrega de apoyos del quinto bimestre, Para los Adultos Mayores del Programa
Pensión Para Adultos (PPAM) e incorporación de nuevos adultos.

09 DE OCTUBRE DEL 2014
Cuarta entrega de apoyos correspondientes al bimestre de corresponsabilidad de SeptiembreOctubre 2014 de los programas PROSPERA Programa de Inclusión Social y Programa
Alimentario (PAL).

Entrega de proyectos productivos por parte de PROSPERA
Entrega de aves ponedoras, hortalizas, pavos y patos a las 12 localidades del municipio
beneficiando a todas las familias de que cuentan con el programa PROSPERA

Incorporación de Seguro Popular

Se apoyó en incorporan y se rea filian a 205 personas y familias al programa seguro popular.

CRUZADA CONTRA EL HAMBRE
Esta estrategia implementada por el Presidente de la Republica el Lic. Enrique Peña
Nieto, busca como objetivo primordial abatir la pobreza extrema y erradicar el Hambre,
mediante apoyos que mejoren la infraestructura de las localidades que se encuentren en
pobreza extrema, rezago educativo y que no cuentan con una infraestructura adecuada, es por
ello, que se realizaron las gestiones pertinentes para que Las Minas Ver, fuese incorporado a
dicha estrategia.

En el mes de febrero del año 2014, acudimos a SEDESOL, con el fin de gestionar
que el municipio de Las Minas Ver, se integre a la Cruzada Nacional Contra el Hambre,
obteniendo respuesta en los meses de junio-julio, y así empezar a trabajar oficialmente en el
mes de agosto formando comités comunitarios integrados por la misma gente de las respectivas
comunidades. En el mes de septiembre se hacen trabajos para definir objetos, problemática y
designar representantes en la localidad para trabajos de campo, así como también se lleva a
cabo una junta intersecretarial donde designan a un enlace el C. MARIANO BAEZ ALARCON, en
el mes de octubre se realizan trabajos para validación de resultados de diagnóstico, en el mes
de Noviembre se entrega a SEDESOL; diagnóstico, Plan de desarrollo comunitario y una Matriz
de inversión, y por último en el mes de Diciembre se entrega firmada y sellada dicha Matriz para
empezar a gestionar los beneficios que se obtendrán a través de la CRUZADA NACIONAL
CONTRA EL HAMBRE.

Podemos mencionar que algunos de los posibles beneficios que se obtendrán a través
de la Cruzada Nacional Contra el Hambre son; Revestimiento de carretera, casas de salud,
apoyo con proyectos productivos, incorporación de familias al programa de prospera en diversas
comunidades, y remodelación del centro de salud en las Minas, todos estos apoyos se encuentra
en gestión.

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

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

SALUD
La salud es indispensable para que el ser humano desempeñe sus obligaciones,
trabajo, actividades y necesariamente esta administración gestiona y proporciona atención
médica a personas altamente vulnerables generando ayuda en especie, medicamentos y
traslados a pacientes que así lo requieren. Anualmente se destina la cantidad de 120,000.00
para apoyos de medicamentos a personas vulnerables y con discapacidad.

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

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

Descuentos:

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

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

Se tramitaron 60 credenciales INAPAM Cartón foliadas del número P33 1077801 al No.
P33 1077820, folios del P33 1210911 al No. P33 1210930 y Folios No. P33 1472401 al No.
P33 1472420 y 16 tramites más que se encuentran en trámite, además se visitó las
comunidades que integran el Municipio para difundir este programa entre los Adultos Mayores e
informando los beneficios.
Con el fin de entregar dichas tarjetas se realizó un convivio en el mes de septiembre
con los adultos mayores beneficiados.

Obra Pública
Referente a la obra pública municipal del ejercicio 2014, este año se programaron 12 obras con un
monto total de 3, 920,188.00 (tres millones novecientos con recurso del ramo 033 del fondo de infraestructura
social municipal y del distrito federal (FISMDF), de las cuales se realizaron las siguientes obras:
Obra número: 2014301070012
Localidad: Carboneras
Nombre de la obra: construcción de cuartos dormitorios
Inversión ejercida: $ 400.000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.)
Meta ejecutada: 7 viviendas
Situación actual: obra en proceso
Número de beneficiarios: 35 personas

Obra número: 2014301010002
Localidad: Rinconada primera sección
Nombre de la obra: Construcción de núcleos de sanitarios en la escuela Telesecundaria.
Inversión ejercida: $ 170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 m.n.)
Meta ejecutada: un baño completo

Situación actual: obra terminada
Número de beneficiarios: 45 alumnos

Obra número: 2014301070008
Localidad: Quiahuixcuautla
Nombre de la obra: Rehabilitación de la red de agua potable
Inversión ejercida: $ 400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n)
Meta ejecutada: 923.50 metros lineales
Situación actual: terminada
Número de beneficiarios: 160 personas

Obra número: 2014301070009
Localidad: Las Minas
Nombre de la obra: Rehabilitación de la red de agua potable
Inversión ejercida: $ 230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 m.n.)
Meta ejecutada: 300 metros lineales de polietileno de alta densidad y un tanque de distribución de
agua.
Situación actual: Terminado
Número de beneficiarios: 190 personas

Obra número: 2014301070010
Localidad: Huapala
Nombre de la obra: Rehabilitación de camino a base de rampas de concreto hidráulico.
Inversión ejercida: $ 347,000.00 (trescientos cuarenta y siete mil pesos 00/100 m.n.)
Meta ejecutada: 180 metros lineales
Situación actual: Terminado
Número de beneficiarios: 260 personas

Obra número: 2014301070013
Localidad: Landaco
Nombre de la obra: Rehabilitación de de camino mediante rampas de concreto hidráulico en el tramo
Landaco-Molinillos.
Inversión ejercida: $ 260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 m.n.)
Meta ejecutada: 140 metro lineales
Situación actual: Obra en proceso
Número de beneficiarios: 750 personas

Obra número: 2014301070014
Localidad: Zomelahuacan
Nombre de la obra: Rehabilitación de camino mediante rampas de concreto hidráulico en el tramo
Zomelahuacan-Pueblo nuevo.
Inversión ejercida: $ 157,755.00 (ciento cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y cinco pesos
00/100 m.n.)
Meta ejecutada: 70 metros lineales
Situación actual: Obra no iniciada
Número de beneficiarios: 470 personas

Obra número: 2014301070003
Localidad: Romerillos
Nombre de la obra: Construcción de un aula en la escuela Primaria “Miguel Hidalgo”
Inversión ejercida: $ 299,850.00 (doscientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta pesos
00/100 m.n.)
Meta ejecutada: un aula
Situación actual: Terminada
Número de beneficiarios: 25 alumnos

Obra número: 2014301070005
Localidad: Rinconada primera sección
Nombre de la obra: Ampliación de anexo para comedor escolar en el Jardín de niños “Francisco
Javier Clavijero”
Inversión ejercida: $ 130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 m.n.)
Meta ejecutada: un comedor
Situación actual: sin iniciar
Número de beneficiarios: 25 alumnos

Obra número: 2014301070007
Localidad: Molinillos
Nombre de la obra: Construcción de anexo para comedor en la escuela primaria “Justo Sierra”
Inversión ejercida: $ 287,791.50 (doscientos ochenta y siete mil setecientos noventa y un pesos
50/100 m.n.)
Meta ejecutada: un comedor
Situación actual: Obra terminada
Número de beneficiarios: 64 alumnos

Obra número: 2014301070006
Localidad: El pimiento
Nombre de la obra: Construcción de anexo para comedor escolar en el Jardín de niños “Los
pingüinos”
Inversión ejercida: $ 287,791.50 (doscientos ochenta y siete mil setecientos noventa y un pesos
50/100 m.n.)
Meta ejecutada: Un comedor
Situación actual: Obra en proceso
Número de beneficiarios: 25 alumnos

Obra número: 2014301070001
Localidad: Zomelahuacan
Nombre de la obra: Construcción de dos aulas y núcleo de sanitarios en la escuela Telebachillerato.
Inversión ejercida: $ 950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.)
Meta ejecutada: 2 aulas y baños
Situación actual: Obra en proceso
Número de beneficiarios: 45 alumnos

En esta obra es importante señalar que existieron complicaciones derivado de las reglas de
operación que nos indica
SEDESOL y ORFIS, puesto que no estaba
considerado como
prioritario el nivel escolar de Telebachillerato en las lista de obras, sin embargo a través de
gestión, autorizaron la construcción de este centro educativo.

Con relación al fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones
territoriales del distrito federal (FORTAMUNDF), del ramo 033 en donde recibimos la cantidad de
$1,474,840.00 (un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos cuarenta pesos 00/100
m.n.), los cuales se destinaron para las siguientes obras y acciones:
Obra número: 2014301070106
Localidad: Rinconada segunda sección
Nombre de la obra: Construcción de anexo en la escuela primaria “Antonio Díaz Ordaz”
Inversión ejercida: $ 170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 m.n)
Meta ejecutada: un anexo
Situación actual: En proceso
Número de beneficiarios: 39 alumnos

Obra número: 2014301070108
Localidad: Carboneras
Nombre de la obra: Construcción de muro de contención en el Jardín de niños de la localidad de
Carboneras.
Inversión ejercida: $ 95,750.00 (noventa y cinco mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)
Meta ejecutada: 70 metros cúbicos
Situación actual: Terminada
Número de beneficiarios: 185 personas

Obra número: 201430401070109
Localidad: Las Minas
Nombre de la obra: Mantenimiento de camino principal tramo Bordo- Las Minas.
Inversión ejercida: $ 149,923.21 (ciento cuarenta y nueve mil novecientos veintitrés pesos 21/100
m.n.)
Meta ejecutada: 12 kilómetros
Situación actual: Terminado
Número de beneficiarios: 1650 personas

ACCIONES
Se contemplaron cinco acciones las cuales se describen a continuación:
Número de acción: 201430107001
Localidad: Las Minas
Nombre de la acción: Sueldos compactos al personal eventual
Inversión ejercida: $ 851,558.97 (ochocientos cincuenta y un mil quinientos cincuenta y ocho pesos
97/100 m.n.)
Meta ejecutada: 14 personas
Situación actual: En proceso
Número de acción: 2014301070102
Localidad: Las Minas
Nombre de la acción: accesorios para personal de seguridad pública
Inversión ejercida: $ 25,269.58 (veinticinco mil doscientos sesenta y nueve pesos 58/100 m.n.)
Meta ejecutada: Un lote
Situación actual: Entregado

Número de acción: 2014301070103
Localidad: Las Minas
Nombre de la acción: Adquisición de equipo de comunicación para el personal de seguridad pública.
Inversión ejercida: $ 75,226.00 (setenta y cinco mil doscientos veintiséis pesos 00/100 m.n.)
Meta ejecutada: Un lote
Situación actual: Entregado

Número de acción: 2014301070105
Localidad: Las Minas
Nombre de la acción: Adquisición de dos motocicletas para el personal de seguridad pública.
Inversión ejercida: $ 45,980.00 (cuarenta y cinco mil novecientos ochenta pesos 00/100 m.n.)
Meta ejecutada: Dos unidades
Situación actual: Entregadas

Número de acción: 2014301070107
Localidad: Las Minas
Nombre de la acción: Costo de publicaciones referente al ramo 033 (Plan de Desarrollo Municipal)
Inversión ejercida: $ 26,547.00 (veintiséis mil quinientos cuarenta y siete pesos 00/100 m.n.)
Meta ejecutada: Un pago
Situación actual: Entregado.
GESTION MUNICIPAL
Con respecto a la gestión municipal a la obra pública con diferentes dependencias se presentan las
siguientes:
A la llegada a esta administración en los primeros meses de este año estuvimos en la ciudad de
Xalapa con el Ing. Willian David Knignt Bonifacio, Director General el Centro S.C.T. de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes, en donde le solicite el apoyo para el mantenimiento de los
diferentes caminos que van de esta cabecera municipal a las diferentes comunidades solicitando del
programa de empleo temporal en la cual en el mes de Julio nos autorizaron los siguientes tramos:
La torre – Rinconada con 4 kilómetros
Lagunilla – Carboneras con 3.5 kilómetros
El cajón – El pimiento con 6 kilómetros
Romerillos – Huapala con 13 kilómetros
Zomelahuacan – Quiahuixcuautla con 4 kilómetros
Las Minas – Landaco con 12 kilómetros
Felicito y agradezco por su apoyo al Ing. Willian David Knignt Bonifacio, y al Ing. Fermin Chavez,
por habernos autorizado el programa de empleo temporal ya que fue de gran ayuda para las
personas que participaron en los empleos de los caminos. Invirtiendo así una cantidad de $
1,745,240.00 (un millón setecientos cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.),
convirtiéndolo en jornales para la gente.

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENSION POR DESLAVES
Es importante mencionar que se ha estado gestionando con el Dr. Javier Duarte de Ochoa,
gobernador del estado de Veracruz, para su conocimiento de la problemática que aqueja a nuestro
municipio como lo es, los muros de contención, que como ustedes saben en el año pasado a
consecuencia de los huracanes Ingrid y Emanuel, hubo tres afectaciones en el camino principal Las
Minas – Cruz Blanca, de los cuales a través de la Secretaria de Infraestructura y obras públicas
(SIOP), nos autorizan los tres muros, de los cuales uno de ellos es el del Bordo La virgen que ya se
encuentra terminado y los dos restantes en días próximos habrán de empezar con dichas obras.
Agradeciendo a nuestro gobernador el apoyo a nuestro municipio enviándole desde aquí un
afectuoso saludo.
AHORA

ANTES

A través de la Secretaria de Desarrollo Social Territorial y Urbano (SEDATU), se apoyaron a dos
familias con una vivienda, la primera para el señor Apolonio Tornero Valentín, de la localidad de
Landaco y la segunda para la señora Joaquina Méndez Zamora, de la localidad de Romerillos; que
hasta el momento el municipio ya les consiguió el predio para que en días posteriores se lleven
acabo la construcción de sus respectivas viviendas, todo por motivo de que el año pasado fueron
afectados por el huracán Ingrid y Manuel señalando que estos son recursos federales del FONDEN.
Por otra parte este H. ayuntamiento realizo la compra del terreno para la construcción de la escuela
primaria “Paulino Tapia” en la comunidad de Landaco siendo ex propietaria la señora Cástula Ibarra
Cruz, ya que como ustedes saben el año pasado debido a los huracanes antes mencionados, sufrió
el grave problema del deslave, para eso la Secretaria de Protección Civil, envió al personal
capacitado un geólogo el día 21 de agosto en donde se realizó recorrido a pie terminando la
reubicación de la escuela, así mismo la secretaria de educación pública a través de la reforma
educativa se autorizo los recursos para empezar con un aula iniciando así los trabajos de
construcción.

Con los recursos propios del H. Ayuntamiento albitrios se logro pintar el palacio municipal, logrando
así una meta más en la cabecera municipal.

También se llevaron a cabo reuniones de capacitación a los comités de contraloría social,
consejeros comunitarios y COPLADEMUN (comité de planeación para el desarrollo del municipio),
este último comité es parte fundamental ya que este año es un requisito indispensable involucrar a la
sociedad para que participe en la vigilancia y opinión de las obras a realizar, por tal motivo en el
mes de julio de este año se llevó a cabo la primera capacitación impartida por personal de obras
públicas dirigida a personas y comités antes señalados y en el mes de agosto, personal del ORFIS
(órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz) , impartió capacitación a todos los
funcionarios públicos de este ayuntamiento, especialmente a comités de obras, a consejeros
comunitarios y el COPLADEMUN con esto estamos demostrando que hay interés en llevar a cabo
información que nutre a todos y cada una de las personas involucradas en el ramo de la obra
pública.

Se ha buscado en diferentes dependencias del Gobierno Federal y con el presidente de la
república Lic. Enrique Peña Nieto, solicitando la pavimentación del camino principal Las Minas –
Cruz Blanca. Asi mismo al Lic. José Francisco Yunes Zorrilla, Senador por el Estado de Veracruz,
conoce esta necesidad y también ha gestionado la inclusión del proyecto mencionado.
Con la nueva reforma educativa se han logrado que se apliquen recursos por el orden mas de
$2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.), a través del Gobierno Federal quien
está representado por la secretaria de educación pública , que destinara dicho recurso a diferentes
comunidades y varias escuelas que a continuación de describen:
1.- En la Localidad de Rinconada, rehabilitación de la escuela Telesecundaria y rehabilitación de
escuela primaria “Ignacio Zaragoza”.
2.- En la Localidad Landaco se construirá
rehabilitación de la escuela secundaria.

aula en la escuela primaria “Paulino Tapia” y

3.- En la Localidad Quiahuixcuautla, rehabilitación de la escuela primaria “Juana de Asbaje”
4.- En la Localidad de Carboneras rehabilitación de la escuela primaria “Gregorio Torres Quintero”
Cabe señalar que estos son recursos directamente de Gobierno Federal que se ha logrado gestionar
para el bien de las comunidades y el sector educativo.
También se tramitaron apoyos a la vivienda con la secretaria de desarrollo agrario territorial y urbano
(SEDATU) en donde se solicitaron 100 viviendas rurales para construcción y 150 ampliaciones de
vivienda para cuartos dormitorios.
Cumpliéndose con todos los requisitos y reglamentos que solicita la secretaria; hasta el momento no
se ha autorizado ningún recurso para este rubro, queriendo decirles que el próximo año llevaremos
nuevamente los trámites para seguir insistiendo en las solicitudes de estas viviendas.

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

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

GASTO CORRIENTE

INGRESOS:

Impuestos

94,483.36

Derechos

60,535.50

Productos

4,547.41

Aprovechamientos

Participaciones federales

TOTAL INGRESOS

14,211.81

9,410,648.60

9,584,426.68

Estos ingresos se aplicaron de la siguiente forma:

EGRESOS:
Servicios Personales

6,100,724.66

Materiales y Suministros

1,687,067.37

Servicios Generales

967,441.21

Ayudas, Subsidios y

298,488.52

Transferencias

TOTAL DE EGRESOS

9,053,721.76

Este Ayuntamiento destino para el DIF Municipal la cantidad de $ 200,000.00 (Doscientos Mil Pesos
00/100 M.N.) los cuales fueron utilizados para otorgar ayudas asistenciales a personas de escasos
recursos de nuestro municipio, que comprenden los siguientes apoyos: gastos funerarios, gastos de
médico y medicinas, apoyo a la vivienda.
De igual manera se otorgaron ayudas a agrupaciones e instituciones como lo son: las
Escuelas, y Asociaciones de Padres de Familia, entre otras.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INGRESOS:
Techo Financiero

3,920,188.00

EGRESOS:
Infraestructura Básica
Educativa
Mejoramiento de
Vivienda

2,125,433.00

400,000.00

Caminos Rurales

764,755.00

Agua potable

630,000.00

TOTAL DE EGRESOS

3,920,188.00

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INGRESOS:
Techo Financiero

1,474,840.00

EGRESOS:
Sueldos Seguridad

851,558.97

Pública Municipal
Equipo de Comunicación
Adquisición de

75,226.00

25,269.58

Accesorios SP
Fortalecimiento

72,527.02

Municipal
Infraestructura Básica
Educativa
Caminos Rurales

265,750.00

149,923.21

TOTAL DE EGRESOS

4

1,440,254.78

Transparencia y Acceso a la
Información Pública
Unos de los compromisos de esta administración municipal, es transparentar la actividad
del H. Ayuntamiento, rindiendo cuentas claras en la aplicación de los recursos públicos, con total
apertura la observancia ciudadana. La transparencia, más que una obligación normativa, es una
responsabilidad y un compromiso social para la función pública. Para ello se constituyó la
Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, creando un ordenamiento
jurídico, que regula el funcionamiento de esta Unidad Municipal, cumpliendo con esto uno de
los objetivos señalados en el Plan de Desarrollo Municipal, a través de una de la
implementación de una Cultura Institucional por la Transparencia.
Con la finalidad de dar cumplimiento a las solicitudes de información que son requeridas
por los ciudadanos, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), diseño e
implemento un sistema de acceso a la información municipal de nominado INFOMEX- Veracruz,
que utiliza las mejores y más actuales tecnologías de la información, con la finalidad de que los
solicitantes, evitaran trasladarse personalmente a las oficinas municipales; por lo que
actualmente, a través de internet, pueden formular sus solicitudes, reduciendo de esta manera,
tramites y gastos innecesarios.

El Sistema INFOMEX- Veracruz es un sistema electrónicamente mediante el cual las
personas pueden presentar a los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Púbica.

Durante el primer año de gobierno, recibimos, tramitamos y dimos respuesta a 7
solicitudes de información, las cuales recibimos a través del Sistema INFOMEX- Veracruz y por
correo electrónico. Es importante destacar que cada una de las solicitudes de información
recibidas por los ciudadanos se dio respuesta oportuna ejerciendo así el derecho de acceso a la
información.

Área Municipal

Solicitudes

Tesorería Municipal

4

Contraloría Interna Municipal

2

Secretaria del H. Ayuntamiento

1

Total

7

Para refrendar nuestro compromiso con la transparencia y en estricto cumplimiento a lo
que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz, se diseñó e implementó nuestro Portal WEB de Transparencia con la finalidad de
poner a la disposición publica, que otorga todas las garantías y las oportunidades a cualquier
ciudadano que así lo requiera, de acceder de manera sencilla y rápida a nuestra página
electrónica y consultar toda la información referente a las actividades propias del H.
Ayuntamiento.

Por otra parte, con la finalidad de asegurar la privacidad de a información que es
considerada como reservada o confidencial, tal y como se establece la normatividad, el H.
Ayuntamiento de Las Minas instalo el Comité de Información de Acceso Restringido

Es importante destacar que sea mantenido una estrecha coordinación y colaboración
con el Instituto Veracruzano de Acceso la Información (IVAI), atendiendo a cada uno de los
requerimientos.
El personal de la Unidad Municipal, acudido en el mes de Febrero, Marzo, Junio, Agosto y
Septiembre a las capacitaciones que de manera continua se han impartido por el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información, los cuales nos sirvieron para fortalecer uno de los
compromisos asumidos en nuestro Plan de Desarrollo Municipal.

En cuanto a un recurso de revisión interpuesto por los ciudadanos en la administración
anterior, se atendió y se le dio solución de manera puntual y satisfactoria.
En cumpliendo así con la atribución en la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales
en el Estado de Veracruz, el H. Ayuntamiento de Las Minas como un órgano autónomo con
personalidad jurídica y patrimonio propio se encarga de garantizar y tutelar el ejercicio de acceso
a la información y proteger los datos estrictamente personales y el objetivo de esta Ley es
establecer principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección y
tratamiento de los datos personales en posición del H. Ayuntamientos de Las Minas.

Por lo anterior es salvaguardar todo tipo de información confidencial, datos personales
de una persona física, a través de un proceso de vigilancia, administración y prevención de sobre
toda clase de base de datos o expedientes físicos y en medios electrónicos que contengan
información catalogada como personal.

Hoy en nuestros días La información resulta de vital importancia que estén presentes en
los sitios web de las instituciones gubernamentales las redes sociales, pues permite abrir una
ventana a nuevos públicos, a la construcción de foros de acercamiento por parte de la sociedad
y al mejoramiento constante del trabajo de gobierno. Esto es así porque las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación tienen una particular incidencia en la manera en que hoy en
día se genera, procesa y gestiona la información en las organizaciones públicas. Por ello, este H.
Ayuntamiento aprovecha las redes sociales para poner al servicio de la ciudadanía información
constante y transparente. El H. Ayuntamiento a través de su red social Facebook hoy tiene 710
respectivamente.

Y por todo lo dicho con anterioridad, dimos cumplimiento cabalmente al objetivo que nos
propusimos en Plan de Desarrollo Municipal de implementar, difundir y vigilar oportunamente los
mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, con procesos administrativos,
herramientas tecnológicas que facilitaron la publicación de la información requerida acorde a las
capacidades presupuestales de la Administración Municipal y promoviendo una cultura de la
transparencia y el acceso a la información.
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Tecnologías de la
Información
Al inicio de la presente administración el
área de Tecnologías de la Información se
dio a la tarea de realizar un inventario
minucioso del equipo de cómputo y
periféricos con el que se encontraba en
el H. Ayuntamiento, se realizó un
diagnóstico y se determinado si el
equipo de cómputo cumplía con los
requerimientos técnicos de hardware,
por lo que se llevó a cabo un control del
equipo etiquetándolo con nomenclaturas
para llevar un mejor registro e
identificación de los mismos. En cuanto a
la detección de fallas de los equipos se le
dio
solución
realizando
los
mantenimientos correctivos a 6 equipos
de cómputo de las diferentes áreas
administrativas.

estos servicios telefonía por lo que se
decidió a instalar e implantar Telefonía
Digital Móvil, esta tecnología emplea un
espectro expandido, donde el receptor
recibe o capta las señales emitidas por
los emisores.

Telefonía Digital Móvil

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

Inventario de Equipo de Cómputo y Periféricos

También nos encontramos con un
verdadero y serio problema ya que en el
H. Ayuntamiento de Las Minas no se
contaba con un medio de comunicación
como lo es la telefonía, y nos dimos a la
tarea de buscar alguna alternativa de
solución
para
que
estuviéramos
comunicados al interior de las oficinas y
por falta de infraestructura y la ubicación
geográfica de donde se encuentra en el
municipio es muy difícil tener acceso a

Áreas Administrativas con equipos de cómputo
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En los primeros días de la Administración
Municipal pusimos en marcha los
Sistemas de Recaudación para el Pago
del Impuesto Predial 2014 y el Sistema de
Actualización del Padrón Catastral,
logrando con esto incrementar la
recaudación y el padrón respecto al
mismo periodo del año anterior.

En lo que se refiere al Portal Electrónico
del
Honorable
Ayuntamiento
www.lasminas.gob.mx , se mantiene en
actualización permanente, a través del
área de tecnologías de la información y
haciendo de ello un medio de
comunicación dinámico, actual e
innovador.
Unos de los puntos importantes que
podemos destacar en la Administración
Municipal y que gracias al apoyo del
Municipio de Atzalan nos dio a préstamo
los equipos cómputo y mobiliario.

Sistema de Recaudación para el Pago del
Impuesto Predial 2014

Por primera vez en su historia, el
Ayuntamiento de Las Minas, Veracruz
hizo un sobresaliente esfuerzo para
incorporar las tecnologías de la
información y la comunicación al servicio
del ciudadano, la transparencia y la
difusión del Municipio. A través del sitio
en Internet www.lasminas.gob.mx y las
redes sociales, por primera ocasión la
ciudadanía Minense pudo entrar en
contacto directo con sus autoridades
municipales ya que también cuentan de
correos electrónicos institucionales.

Portal Web del H. Ayuntamiento

Vista al Municipio de Atzalan para la Firma del
Acta para el Préstamo de equipos de Cómputo
para la Rehabilitación del CCA

Con la finalidad de dar el servicio a la
ciudadanía y que a finales del Marzo se
llevó acabo la Rehabilitación del Centro
Comunitario de Aprendizaje, que
actualmente cuenta con 11 equipos de
cómputo y mobiliario, impresora láser
para realizar impresiones, internet
satelital con velocidad de 1 mega, se
reestructuro y se amplió la red de datos
para los equipos. Hasta la fecha hemos
atendido a un total de 475 consultas de
búsqueda de información por internet
entre niños, adolescentes y adultos, se
encuentra ubicado el CCA en los bajos del
Palacio Municipal.
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Centro Comunitario de Aprendizaje

Pero no contábamos con un serio
problema que no teníamos al personal
capacitado hasta que en el mes de junio
recibió
el promotor
recibió
la
capacitación de 2 días en la ciudad de
Córdoba, Veracruz por las delegaciones
federales
SEDESOL,
SCT
y
en
coordinación con el Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey con
el objetivo del desarrollo de habilidades
para llevar a cabo proyectos productivos
o para el acceso a mejores fuentes de
empleo que permitan movilidad social,
una evaluación en el índice de calidad de
vida y la inclusión a la sociedad. A la
fecha tenemos inscritos un total de 10
miembros en los programas educativos
que maneja el CCA están enfocados
principalmente para niños, adolescentes
y adultos, por lo que hacemos una atenta
invitación a toda la ciudadanía para que
se registre en estos programas
educativos.

El Área de Tecnologías de la Información
para proporcionar y asegurar la
operación de los recursos informáticos y
el mantenimientos de los equipos y
sistemas con el objetivo de facilitar el
desarrollo de sus actividades al interior
del H. Ayuntamiento ejecuto en los
meses de Enero, Febrero Marzo, Abril y
Mayo Mantenimientos Preventivos a los
equipos de cómputo con un total de 20
mantenimientos de las diferentes áreas
administrativas como los son: El Centro
Comunitario de Aprendizaje, Secretaria
del H. Ayuntamiento, Catastro Municipal,
Obras Públicas, Tesorería Municipal,
Presidencia
Municipal,
Contraloría
Municipal, Sindicatura Única, Registro
Civil, DIF Municipal y Unidad Municipal
de Acceso a la Información. También se
apoyó a diversas instituciones educativas
en el soporte técnico con el
Mantenimiento Preventivo y Correctivo
de 5 equipos de cómputo al
Telebachillerato y 5 Mantenimientos
Preventivos a la Escuela Telesecundaria y
por último la configuración de una red
inalámbrica para proporcionarle servicio
de internet a dichos equipos.

Mantenimientos a Equipos de Cómputo del
Centro Comunitario de Aprendiza

Capacitación 2014 a Promotores de los Centros
Comunitarios de Aprendizaje

El personal de tecnologías de la
información acudió en los meses de
Enero, Abril
a las capacitaciones
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impartidas por el Instituto Veracruzano
de Desarrollo Municipal y el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz.

es por esto que empezó con la búsqueda
de un proveedor autorizado con el
objetivo de encontrar un sistema que
facilite la emisión, timbrado y recepción
de comprobantes fiscales digitales con la
finalidad de cumplir con las reformas
mencionadas anteriormente y hoy en día
el H. Ayuntamiento se benefició con este
sistema de facturación electrónica.

Capacitación de Portales Web

Así como también el área de Tecnología
determinaba
los
requerimientos
necesarios para cubrir con las
necesidades de las áreas usuarias en
materia de adquisición y reparación de
equipos y programas de cómputo y redes
de comunicación de datos.
Se Proporcionó total apoyo en la difusión
de la información generada por el H.
Ayuntamiento a través de medios
electrónicos y también se apoyó en
asesoría y soporte técnico a los
servidores públicos en la resolución de
problemas relacionados con el uso de
elementos de software y hardware.
Derivado de las reformas a los artículos
29 y 29-A del Código Fiscal de la
Federación, a partir del año 2014 todos
los contribuyentes esto incluye a los
ayuntamientos en forma obligatoria por
los ingresos que perciban, deberán
empezar a emitir el Comprobante Fiscal
Digital por Internet (CFDI), es por eso que
la Administración Municipal cumple con
esta obligación para los ciudadanos de
poder deducir el pago de impuestos ante
el Sistema de Administración Tributaria,

Facturación Electrónica

Y en otro punto que cabe destacar que
con la entrada en vigor de la nueva Ley
del Impuesto sobre la Renta (LISR), se
establece que los Ayuntamientos que
realizan pagos por salarios se encuentran
obligados a expedir y a entregar a sus
trabajadores un Comprobante Fiscal
Digital por Internet (CFDI) que ampare
dichos pagos, por lo que la
Administración Municipal adquirió un
Sistema de Nominas para dar solución a
esta nueva ley, y se está llevando a cabo
la actualización la información de la
nómina manual a electrónica de todos
los Empleados del H. Ayuntamiento.

Emisión de Recibos de Nomina Electrónica
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Desde el inicio de la presente
administración, como una línea de acción
asumida en nuestro Plan Municipal de
Desarrollo, establecimos el compromiso
de dotar al municipio del servicio de
Internet
inalámbrico
gratuito;
compromiso que cumplimos cabalmente
a partir del mes de Enero y obteniendo
resultados satisfactorios y que a la fecha
se han conectado a La Red Pública
Municipal 189 dispositivos electrónicos
diferentes.

Dispositivos Conectados a la Red Pública

Y que en una primera etapa, el servicio es
proporcionado en el centro de la Plaza
Hidalgo: que incluye al Ayuntamiento de
las Minas y el DIF Municipal. En una
segunda etapa, se ampliará el servicio al
Centro de Salud, Seguro Social, Planteles
Educativos de todos los niveles, parque
público como el kiosko del municipio y en
una tercera etapa a escuelas de zonas
rurales del municipio.

Wi-Fi Público

Queremos adelantarles que para entrar
al mundo de la globalización y de
competencia
es
necesario
tener
implementado
herramientas
de
comunicación de esto la necesidad de
emprender proyectos para tener
comunicación con el mundo y ser más
competitivos, es por esto que la
administración municipal se vio en la
necesidad de tocar puertas y teniendo
buenos resultados nos incorporamos a la
Red Estatal de Salud, educación y
gobierno con apoyo de la Secretaria de
Telecomunicaciones del estado de
Veracruz, que nos proveerán de servicio
de internet inalámbrico gratuito de
banda ancha con este fin nos
comunicaremos de modo efectivo y con
mayor rapidez, mejoráramos el sistema
de comunicaciones, disminuiremos la
brecha tecnológica e impulsaremos el
acceso universal en el municipio y en sus
comunidades y lograremos un ahorro en
cuanto a costos de acceso a internet e
iremos montando diferentes servicios
sobre la red que van aportando un valor
agregado al municipio, favoreciendo al
crecimiento económico, el desarrollo
social para una mejor calidad de vida y
por ultimo ofreceremos una plataforma
que permitirá a las ciudadanos del
municipio a resolver los principales
problemas democratizando el acceso a la
información.
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INFORME DE LABORES
Instituto Municipal de las Mujeres
Como primera meta lograda, tenemos la Creación del propio Instituto Municipal de las
Mujeres por sesión de cabildo, donde estuvieron presentes la C. Isidra Rangel Hernández,
Presidenta Municipal Constitucional, el C. Salvador Caro Badillo, Síndico Municipal, el C. Raúl
García Ramos, Regidor Único, la C. Maritza Báez Alarcón, Titular del Instituto Municipal de las
Mujeres y el C. Bernardino Ibarra Cruz, Secretario del Ayuntamiento, quien elaboró el acta
constitutiva.Una vez creado el Instituto, en coordinación con el SMDIF se difundió entre la población

La incorporación de la perspectiva de género en los proceso de planeación, constituye una
forma de trabajo que deriva en propuestas más eficientes y con mayores posibilidades en igualdad
de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres, para la construcción de sociedades más
equitativas. Por ello en conjunto con el DIF, se promovió la igualdad de género entre hombres y
mujeres, así como acceso igualitario en los recursos, realizando platicas informativas con auxiliares
del sector salud, puesto que son las personas que están más en contacto con las mujeres del
municipio. Además se entregaron cerca 200 trípticos impresos en eventos de concentración masiva,
sobre temas relacionados con: la equidad de género, el cáncer de mama, embarazos en la
adolescencia, drogadicción y alcoholismo, violencia intrafamiliar y bullyng escolar. También se
realizó un curso de capacitación de “Plan de Vida” a 120 jóvenes de nivel Secundaria y Bachillerato,
donde se promueven los valores y la eliminación de prácticas discriminatorias entre compañeros, así
como la importancia que tiene la planeación en nuestra vida, donde se busca que las jovencitas
creen conciencia de la responsabilidad sexual, para evitar embarazos precoz y sobre todo generar
un ambiente saludable y ético.

La capacitación es una herramienta pedagógica a través de la cual se logra generar
conocimiento, se potencian habilidades que permite modificar comportamientos para un fin.
Esta estrategia no sólo sirve para la formación de valores, orientaciones y prácticas propias de
una cultura de equidad sino para lograr el acceso y la representación de las mujeres en los
espacios públicos y en el ejercicio de los derechos de ciudadanía.

Evidencias

La siguiente meta lograda, fue propiciar la igualdad de oportunidades entre el hombre y
la mujer en el ámbito productivo y proveer a las mujeres de los medios necesarios para que
puedan enfrentar en igualdad de condiciones el mercado de trabajo y de esta forma mejore sus
condiciones de vida y las de su familia. Para lo cual en conjunto con el SMDIF, se gestionaron
Proyectos Productivos para Mujeres, y se lograron bajar 4, mismos que les permitirán
desarrollarse y crecer en el ámbito productivo.
Los proyectos productivos constan de:
1. Una Panadería: mediante la cual se emplearon a 6 mujeres, mismas que se encargan de
la elaboración de pan y su ves regeneraran ingresos para beneficio de sus familias.
2. Cría de cerdos, mediante el cual 6 mujeres se encargan de la cris, limpia y alimentación
de los cerditos, para su posterior venta, así mismo generan ingresos en beneficio de sus
familias.
3. Molino de nixtamal, este proyecto empleo igualmente a 6 mujeres, que son las
encargadas de operarlo y generar un ingreso extra para su familia.
4. Cría de borregos, este proyecto al igual que el de cerditos y emplea a 6 mujeres.

Y finalmente, la última meta realizada, fue la de promover la seguridad y los derechos de
las Mujeres, para lo cual se gestionó ante las dependencias federales, la cobertura de 39 Seguros
de Vida para Mujeres Jefas de Familia. Además, en conjunto con la Procuraduría Municipal de la
defensa del Menor, se realizaron trabajos de verificación y seguimiento al caso de una menor de
edad en riesgo, todo ello para lograr garantizar los derechos de las niñas y evitar problemas de
abusos a menores de edad.

Sistema de Desarrollo Integral para la
Familia
El día de hoy, nos hemos reunido en este recinto habilitadopara conocer el
compromiso y la responsabilidad, sobre las acciones que se han realizado

a

través de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, a lo
largo de este primer año de resultados.

Puedo decir con toda seguridad que en dos mil catorce nos consolidamos como
una institución que alcanzó cada una de las metas trazadas al inicio de la
administración municipal, un trabajo lleno de alegrías, ilusiones, luchas e ingenio,
aunque también lleno de preocupaciones, pero realizado con total trasparencia,
hecho que me da tranquilidad al saber que nuestros esfuerzos no fueron en vano,
debo reconocer que en este año que concluye

algunos proyectos quedaron

pendientes de finalizar, sin embargo hemos sentado las bases para desarrollarlos
en los años próximos, falta mucho por hacer en nuestro municipio, pero tenemos
confianza que lograremos los objetivos trazados.

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

un gran honor y

Presidentedel DIF, me siento muy orgulloso y satisfecho de

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

fue fomentar y consolidar el núcleo

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

Mucho del trabajo realizado no hubiera sido posible sin el gran apoyo,
confianza, del personal que labora en este departamento y demás empleados que
colaboraron con esta gran tarea, mi sincero agradecimiento por su invaluable
apoyo y la confianza que nos brindaron siempre para el desarrollo de nuestras
actividades.

En 2014 llevamos a cabo programas institucionales que han sido todo un
éxito, con lo que se permitió desarrollar un conjunto de acciones estratégicas,
dirigidas al logro de mejores niveles de vida, para las familias del municipio de Las
Minas, cuyos resultados el día de hoy nos permiten rendir el presente informe:

I.- PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
En este rubro coordinamos programas que de acuerdo con sus contenidos tienen la
finalidad de contribuir a mejorar las condiciones nutricionales de los ciudadanos y menores de edad
de asistencia social, brindando elementos formativos a la población asistida, involucrando a la
sociedad de manera organizada.
En cuanto a la recaudación de fondos como cuota de recuperación que debe entregarse al
Sistema Estatal DIF, se pagó la cantidad de 171 mil 936 pesos, logrando un 100 % de cumplimiento
en este rubro.
Cabe mencionar que la anterior administración adeuda la cantidad de 33333, por lo que se
están dirigiendo las acciones legales contra quien resulte responsable.
I.1.- Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo “Desayunos Calientes”.
Este programa tiene como objetivo contribuir al mejoramiento nutricional de la población infantil
preescolar, escolar, adultos en desamparo, adultos mayores con desnutrición o en riesgo de
padecerla, a través de una ración diaria de desayuno caliente que aporte por lo menos del 20 al 33%
de la recomendación diaria de nutrimentos.
De enero a Noviembre de 2014, se ofrecieron 8,807 desayunos calientes, beneficiando a menores
de 3, 4 y 5 años de edad inscritos en el centro preescolar, así como a niños de 6 a 12 años que
reciben instrucción en la escuela de educación primaria, también se sirvieron 21,799 desayunos
gratuitos en eventos de adultos mayores y a sujetos vulnerables en eventos organizados por el H.
Ayuntamiento, obteniendo una cuota de recuperación para el DIF Estatal de $ 15,840.00.

Es importante destacar que con esta acción contribuimos a mejorar la nutrición de muchas
niñas y niños, principalmente de aquellos que pertenecen a familias de escasos recursos
económicos, al tiempo que contrarrestamos los problemas de salud causados por la desnutrición
que aquejan a este sector de la población
En el mes de enero a marzo se realizó un censo en algunas de las localidades del municipio
como lo son Carboneras, Molinillos, Rinconada, Landaco y Quiahuixcuautla, identificando las
necesidades de las familias más vulnerables y recabando datos estadísticos de nutrición,
educación, salud y pobreza, que serán de amplia ayuda en la entrega de apoyos a quienes más lo
necesiten.
I.2.- Desayunos Escolares Fríos
Con el fin de evitar el ausentismo en las aulas escolares, así como el bajo rendimiento en la
población infantil de nivel preescolar, escolar y extraescolar, con mucho éxito trabajamos en el
programa desayunos escolares fríos, cuyo propósito es el de contribuir a mejorar el crecimiento,
desarrollo físico y mental de los menores, a través de una ración diaria, que consiste en un brick de
leche de una barra energética que consta de amaranto y cereal, que les aporta el 20 % de las
recomendaciones diarias de energía y proteínas.
En 2014 se hizo entrega de 24,000 dotaciones de suplemento alimenticio que se distribuyeron a
niños menores de cinco años y a niños de preescolar y escolar hasta los nueve años de edad, así
como adultos mayores en riesgo de desnutrición, embarazadas, lactantes y personas con
capacidades diferentes, durante los días hábiles establecidos en el calendario escolar, beneficiando
a niños, adultos y adultos mayores con riesgo de desnutrición de todo el municipio. Nuestro
agradecimiento a directivos y el personal docente de las diferentes instituciones de educación de
nuestro municipio por su invaluable apoyo, obteniendo una cuota de recuperación para el DIF
Estatal de $ 142,560.00
Durante los meses correspondientes del año 2014 que marca el calendario de atención a sujetos
vulnerables menores de cinco años, se entregan los Briks de leche beneficiando a si a 275 niños de
todo el municipio.

Producto

Total

Briks de leche

22000

Prociones de Granola

12925

barra de amaranto fortificado

9075

Se beneficia a todas las escuelas del municipio otorgando un Brick de leche y una
barra nutricional a780 niñas y niños de preescolar y de 1° a 6° de primaria con
riesgo nutricional. Durante los meses correspondientes del año que marca el
calendario de atención a sujetos vulnerables menores de cinco años.

Producto

Total

Briks de leche

24180

Granola

12925

barra de amaranto fortificado

9075

I.3.- Sujetos Vulnerables
La finalidad de este programa es contribuir en la dieta de los sujetos vulnerables, es decir, aquellas
personas que no tienen recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y que no
pertenecen a ningún programa de asistencia social ni estatal ni federal; por lo que a través de una
dotación de despensa y pláticas de orientación alimentaria, puedan disminuir esas condiciones. En
este grupo, se encuentran considerados los adultos mayores, mujeres embarazadas, madres
solteras, personas con algunas capacidades diferentes y familias de bajos ingresos y sin residencia
estable.
Entrega de despensa para sujetos vulnerables
Durante 2014 se entregaron 2400 despensas beneficiando así a 480 sujetos vulnerables de todo
el municipio.

I.4.- Pláticas de información nutricional
Adicionalmente, para fortalecer los alcances cualitativos del programa, se realizaron múltiples
pláticas en las comunidades de todo el municipio, orientadas a mejorar la alimentación familiar y al
fomento de mejores prácticas de higiene personal, además se realizaron constantes visitas a los
domicilios de las familias beneficiadas para constatar la efectividad de la estrategia y así garantizar
el aprovechamiento de las mismas.
I.5 Programa de asistencia alimentaria para mujeres embarazadas y en etapa de lactancia
Durante los meses correspondientes del año que marca el calendario de atención a mujeres
embarazadas y en lactancia Se entregan 2340 sobres de polvo para licuado base láctea para
mujeres embarazadas y en lactancia, beneficiando a 130 mujeres

I.6 Programa Asistencia Alimentaria para el Adulto Mayor
Durante este año se entregaron 900 sobres de mezcla para atole, beneficiando a 150 adultos
mayores.
en cuestiones de apoyo que llegan por parte del dif en materia de alimentación es una cantidad de $ 88300
pesos.

II.- ADULTOS MAYORES
Uno de los objetivos fundamentales de nuestro Sistema Municipal DIF, desde el inicio de la
administración municipal fue la de brindar la atención integral a este sector vulnerable, vigilando que
los diferentes programas que coordina DIF Estatal, lleguen a cada uno de ellos, es así como se
llevaron a cabo las siguientes acciones:
II.1 Pensión Alimenticia para Adultos Mayores de 65 Años
Se realizaron 5 entregas bimestrales de apoyos, para los Adultos Mayores del Programa Pensión
Para Adultos (PPAM) e incorporación de nuevos adultos.

Además, este departamento otorga Atole caliente, pan y galletas a los adultos mayores que
reciben el apoyo de la Ley 223 y el pago de +65.

II.2.- Programa de Adultos Mayores INAPAM
Este programa federal tiene como finalidad la de expedir una credencial con la que los adultos
mayores de 60 años, obtengan grandes beneficios, como son descuentos en autotransportes,
centros comerciales y pequeñas empresas que existen a lo largo de todo el país, afiliadas a dicho
programa.
Se tramitaron 60 credenciales INAPAM Cartón foliadas del número P33 1077801 al No. P33
1077820, folios del P33 1210911 al No. P33 1210930 y Folios No. P33 1472401 al No. P33
1472420 y 16 tramites más que se encuentran en trámite, además se visitó las comunidades que
integran el Municipio para difundir este programa entre los Adultos Mayores e informando los
beneficios.
Con el fin de entregar dichas tarjetas se realizó un convivio en el mes de septiembre con los
adultos mayores beneficiados.

III.- Festejos Tradicionales
Con el propósito de fomentar la convivencia y apoyar la integración de las familias del municipio,
organizamos los siguientes eventos tradicionales, con lo cual promovemos el rescate de las
expresiones culturales de nuestros pueblos:
III.1 Festejo del día de Reyes y día del Niño
Con motivo de celebrar el día reyes el día del niño el municipio se les entrega 2,700 juguetes por
ambosfestejo a los niños del municipio y de las diferentes comunidades.

III.2 Festejo del Día de Las Madres, 10 de Mayo.
Se hizo la entrega de 1000 regalos para las mamás del Municipio.

IV.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LA POBLACIÓN
El espíritu del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, consiste en brindar asistencia,
respeto y amor a los sectores de la población, que por sus condiciones familiares y sociales se
encuentran en situación de desamparo; y por lo tanto, requieren del apoyo y altruismo de
instituciones como la nuestra, que no persigue otro propósito que el de contribuir al mejoramiento de
sus condiciones de vida, Desde el primer día en que asumimos la noble responsabilidad de
coordinar este hermoso propósito social, dedicamos un esfuerzo muy especial a la aplicación de los
siguientes programas y actividades institucionales:
En materia de apoyos específicos, en los meses de enero y febrero, y luego de ser azotados por la
temporada invernal, DIF Estatal nos hizo la entrega de 700 despensas, 700 cobertores y 1000
colchonetas, mismos que nos dimos a la tarea de entregar directamente a familias vulnerables y del
medio rural quienes son aquejados por las heladas de este temporal.

En los desfiles conmemorativos del de la Independencia de México y de la Revolución Mexicana
nuestro sistema municipal DIF, se encargaron de preparar 3,399 desayunos para los niños que
participaron en este evento cívico. Aprovecho el momento, para otorgar mi reconocimiento a los
Directores y Personal Docente de las Escuelas participantes y a todas las personas involucradas en
estas actividades, ya que sin su apoyo no hubiese sido posible su realización.
IV.1.- Trabajo Social
Como parte de una serie de acciones sociales llevadas a cabo en este 2014, está la
respuesta oportuna a las 94 solicitudes de apoyo que hicieron llegar al DIF Municipal diversos
grupos, entre ellos escuelas, asociaciones y vecinos del municipio, a los que se les dotó de diversos
apoyos en especie y económicos según las necesidades.

Es así como se otorgaron 236 Apoyos alimentarios, 125 Apoyos a personas de muy escasos
recursos económicos, 52 Apoyos a Escolares, 7 Apoyos para Gastos Funerarios, 22 apoyos para
eventos de organizaciones civiles, 42 traslados vía autobús y 359 traslados de pacientes a
diferentes puntos circunvecinos tales como Altotonga, Perote, Xalapa y Veracruz. A través del
conjunto de estrategias diseñadas en el marco de Salud, esta noble institución cumple con una de
sus responsabilidades más importantes, atendiendo las necesidades de salud de todas las
personas que así lo requieran.

Si bien es cierto que la cobertura de esta tarea asistencial requiere la disposición de
recursos, no ha sido un impedimento para que en la medida de nuestras capacidades, durante el
período que se informa hayamos brindado en forma directa apoyos de consulta médica general,
además de las acciones de gestión para que personas de muy escasos recursos pudiesen recibir
atención médica especializada. En este apartado quiero hacer una especial mención a los médicos
del IMMS Minas y Centro de salud, quienes siempre han atendido a paciente de escasos recursos
de manera oportuna. Muchas Gracias Médicos, enfermeras y personal a su cargo.
Asimismo, logramos gestionar y apoyar para la condonación de 28 cuentas, por concepto de
hospitalización o estudios médicos en diferentes nosocomios en Perote, Acciones que permitieron
apoyar a familias con descuentos hasta en un 80 % del costo total de su internamiento.
Brindamos también 2 apoyos destinados para el pago de consultas a optometristas y la compra de
lentes, se hizo entrega de 30 aparatos ortopédicos, surtimos 44 recetas y logramos que se llevaran a
cabo 28 estudios de laboratorio, así como 20 de Gabinete Radiodiagnóstico todo ello gracias a los
convenios de colaboración entre las instituciones privadas y públicas.
En resumen, a través del programa de trabajo social fueron realizadas acciones que generaron
beneficio directo para un número muy importante de familias de todo el municipio, con lo cual el
sistema municipal DIF, ratifica su pertinencia social y vocación de servicio.

V. Cursos
Se impartieron Cursos de Verano del 21 de Julio al 01 de Agosto Impartiéndoles
a 50 Niños de la Cabecera Municipal.

VI. Proyectos Productivos
Se entrega Molino de Nixtamal en la localidad de Rinconada beneficiando así a un
grupo de mujeres.

PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA
Se entrega un horno de panadería a ciudadanos de la cabecera municipal acompañado de ,
charolas, revolvedora y bolsa de harinas.

PROYECTOS PRODUCTIVOS DE CERDOS
Se entrega al comité en la cabecera municipal de las minas el "proyecto productivo de cerdos" 4
hembras y un macho.

VII. REGISTRO DE NACIMIENTO GRATUITOS

Se elaboraron 76 solicitudes de La Campaña Estatal de Registro Universal, Oportuno y Gratuito de
Nacimientos. De todo el municipio.

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

MENSAJE DE DESPEDIDA
Sra. Karime Macías de Duarte
Presidenta del Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral de la Familia
C. Isidra Rangel Hernández
Presidenta Municipal de Las Minas, Veracruz
Compañeros y Amigas.
Señoras y Señores

Concluimos un año de trabajo y esfuerzo continuo, en este periodo en el que desarrollamos
nuestras actividades con el corazón en la mano y siempre con el deseo de servir a nuestra
comunidad, el Equipo DIF sumó esfuerzos, voluntad, imaginación y cariño en el entendido de que
se trataba de la magnífica oportunidad de servir, ayudar a quienes por distintas circunstancias se
encuentran en una situación de desventaja y vulnerabilidad y que requieren con urgencia de una
mano amiga que les brinde apoyo y de un corazón sensible, capaz de entender su sufrimiento. Por
lo que para esta institución lo único importante, fue dar más, a quien más lo necesitaba.
Este informe, refleja en datos y acciones nuestro trabajo, da cumplimiento a las normas escritas y
marca el final de una etapa, hecho que sin lugar a dudas nos permitió superarnos como seres
humanos, esperamos no haberlos defraudado.
No puedo dejar de mencionar mi respeto y admiración a todas aquellas mujeres de este municipio
que aún cuando el trabajo diario les agota, tienen el deseo de luchar para salir adelante como
mujeres, madres y esposas, para todas ellas mi reconocimiento y cariño permanente.
Se que las expectativas eran mayores, sin embargo, puedo decirles que cada día de este año,
hicimos nuestro mejor esfuerzo para ayudar a quien más lo necesita.

Muchas gracias por su atención.

Finalmente, expresarles que cuando asumí el cargo de Presidenta, sabía que era un
compromiso que exigía, trabajo dedicación y esfuerzo en conjunto con ciudadanía y gobierno
municipal, principio que hemos aplicado, esperando que redunde en beneficios para nuestra
comunidad, al canalizar nuestro trabajo a los programas y servicios que la sociedad demanda.
El trabajo no ha sido perfecto, sin embargo tengo la satisfacción de haber logrado y
realizado, para nuestro Municipio y sus habitantes, una parte importante de las solicitudes de los
habitantes, contando siempre con el unánime apoyo y colaboración de todos los integrantes del
Ayuntamiento, a quienes les manifiesto mi noble agradecimiento. En especial a mi esposo
Mariano, porque sin el nada de esto hubiera sido posible. (Funcionarios públicos)
En las Minas, se avanza con trabajo y mejoramiento de caminos que conducen a las
diferentes localidades, construcción de rampas, mejores espacios educativos, apoyos a la
vivienda, obra hidráulica, mejores servicios públicos, tecnologías de la información
comunicación y seguridad pública.
En este primer informe de Gobierno Municipal, está a la vista el progreso de nuestro
Municipio, y lo vivimos todos los días, decimos con seguridad que estamos en el rumbo correcto
del progreso, hoy con hechos y acciones el progreso y el desarrollo que se lleva a cabo en este
municipio, lo vivimos todos los días.
Quiero exhortar a la ciudadanía a seguir unidos con el único objetivo de seguir
avanzando y conseguir logros que beneficien a nuestra comunidad y a nuestra familias, en dejar
sentadas las bases para seguir teniendo administraciones públicas que sigan buscando el
progreso de nuestro municipio.
Se que falta mucho por hacer, mucho que mejorar y corregir, por lo que redoblaremos
esfuerzos. Cuento con el apoyo de un gran equipo de gobierno y de trabajo con visión clara de lo
que tenemos y del rumbo que daremos a Las Minas en los próximos años.
A nombre de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, agradezco la colaboración a
todos los ciudadanos, hombres y mujeres que en forma personal o a través de una junta, comité
o patronato, dieron una muestra más de amor por su pueblo, destinando su tiempo y esfuerzo al
engrandecimiento de Las Minas.
Quiero decirle a toda la gente de nuestro municipio que a ha puesto la confianza en mí,
gracias por la oportunidad de servirles y poder cumplir este primer año de gestión y desearles
felices fiestas y que todas sus metas se cumplan el próximo año.
Muchas gracias

DIRECTORIO
C. Isidra Rangel Hernández
Presidente Municipal Constitucional
C. Salvador Caro Badillo
Síndico Municipal
C. Raul García Ramos
Regidor Único Municipal
C. Mariano Báez Alarcón
Presidente del DIF Municipal
C. Bernardino Ibarra Cruz
Secretario del H. Ayuntamiento
C. Julio López Figueroa
Tesorero Municipal
Lic. José Roberto Marcelo Cortes
Contralor Municipal
Ing. Guillermo Márquez Aguilar
Director de Obras Públicas
C. Demetria Padilla Tapia
Directora del DIF Municipal

C. Alberto Condado
Director de Catastro Municipal
LSCA. Apolonio Olano Zurutuza
Titular de la Unidad Mpal. De Acceso a la Información Publica
C. José Carlos Dionisio Gómez Díaz
Director de Protección Civil
C. Álvaro García Ibarra
Director de Fomento Agropecuario
C. Miguel Ángel Ortiz Colorado
Enlace de Programa Prospera
Lic. Rubén Martínez Osorio
Oficial Encargado del Registro Civil
Lic. Mardocheo Aguilar Zavaleta
Director Jurídico
C. Cesar Ivan Robles Martinez
Comandante Municipal
C. Maritza Báez Alarcón
Instituto de La Mujer

