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Las Minas, Veracruz



PRESENTACIÓN
Hace cuatro años emprendimos un camino para construir y desarrollar un mejor municipio, a punto de

finalizar esta administración, es el momento de hacer el recuento de acciones, obras, servicios que gracias a

tu confianza son una realidad, el día de hoy vivimos en un mejor municipio, ese fue nuestro compromiso,

hoy doy Gracias a todos ustedes por respaldar el proyecto de desarrollo y trabajo impulsado desde el

Gobierno Municipal. Ha sido un camino de esfuerzo continuo, pero la satisfacción de contribuir al desarrollo

de las Minas es enorme.

Juntos Impulsamos 5 ejes rectores a los que nos comprometimos, inclusive antes de ser autoridades

electas, que son, salud, Empleo, Comunicaciones, Educación y Deporte, fue así como impulsamos obras y

acciones al servicio de todos ustedes.

El día de hoy me complace informarles el estado que guarda la administración publica.

Cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, y lo establecido en los artículos 33 y 36 fracción XXI de la Ley Orgánica del Municipio Libre de

nuestro Estado, presento ante los habitantes de Las Minas, el Cuarto Informe de Gobierno de la

administración municipal 2014 – 2017.



OBRAS PUBLICAS
Esta Administración Pública Municipal genero su máximo potencial posible a través de los recursos

humanos, técnicos y financieros; garantizando servicios públicos de calidad, priorizando la

atención a las necesidades de sus habitantes, construyendo obras de beneficio común,

disminuyendo el rezago social y generando desarrollo económico, lo cual fue posible con base en

un gobierno incluyente, con perspectiva de genero, realizando una gestión eficiente, innovadora,

competitiva y ordenada, con alto sentido humano, que otorgo beneficios reales y tangibles a la

comunidad.

En cuatro años de administración en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) se

ejercieron en obra publica los siguientes recursos:

AÑO MONTO

2014 $3,920,188.00

2015 $3,965,731.00

2016 $4,290,388.00

2017 $4,822,329.00

TOTAL $16,988,636.00



Red de Agua Potable

Recurso aplicado en el siguiente rubro:
AÑO Rehabilitación de Red de Agua

2014 $630,000.00

2015 $600,000.00

2016 $489,000.00

2017 $1,633,863.58

TOTAL $3,358,863.58

Beneficiando a 1500 habitantes de

las Localidades de Quihauixcuautla,

Las Minas, Pimiento, Carboneras,

Molinillos y Romerillos.



Red de Agua Potable



Vivienda Social
Recurso publico que se aplico en las

Localidades de Landaco con 15 cuartos, 14

Viviendas completas en Quihauixcuautla, 8

viviendas en Las Minas, 7 viviendas en

Pimiento, 7 cuartos en Carboneras, 5

cuartos dormitorios en Romerillos y 5 en

Rinconada.

Beneficiando a un total de 61 familias.

AÑO Vivienda Social

2014 $400,000.00

2015 $914,871.35

2016 $1,397,000.00

2017 $1,564,727.62

TOTAL $4,276,598.97



Vivienda Social



Comunicaciones

AÑO COMUNICACIONES

2014 $914,655.00

2015 $760,805.65

2016 $412,500.00

2017 $700,432.48

TOTAL $2,788,393.13

Recurso publico que se aplico en Rampas a base

de concreto hidráulico y vados en las

Localidades de Landaco, Zomelahuacan, Huapala,

Molinillos, Romerillos, Las Minas, Pimiento,

Carboneras y Rinconada. Beneficiando a un total

de 2150 Habitantes



Comunicaciones



Comunicaciones

Cabe señalar que al inicio de la administración se gestiono ante la

Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas (SIOP) la construcción del

muro de contención en el camino principal, puesto que se encontraba

totalmente dañado.



Comunicaciones

Además se rehabilitaron

periódicamente los caminos de las

diversas comunidades generando

empleo temporal para 200

trabajadores del municipio,

beneficiando al mismo numero de

familias, con una inversión total de

$7,200,000.00 de inversión.



Infraestructura Educativa

AÑO EDUCACIÓN 

2014 $1,955,432.00

2015 $2,666,706.00

2016 $885,000.00

2017 $406,533.

TOTAL $5,913,671.00

En materia de educación se impulso la

infraestructura de la siguiente manera, se

construyo 1 aula en Romerillos para el

jardín de niños, 1 comedor para estudiantes

en la en el Jardín de Niños de Rinconada, 1

Comedor en la escuela primaria Molinillos, 1

comedor en el Jardín del Pimiento, 2 aulas

con núcleo de sanitarios para el

telebachillerato de Zomelahuacan, 1 aula en

la escuela primaria de Quiahuixcuautla, 1

salon anexo en la escuela primaria de

Rinconada segunda sección, rehabilitación

de baños del Jardín de niños de Las Minas,

rehabilitación de la cancha de usos

múltiples de la tele secundaria de Las Minas

y rehabilitación de aula en la escuela

primaria de Zomelahuacan.

Generando 13  Obras beneficiando a 

un total de  300  Alumnos.



Infraestructura Educativa



AÑO EDUCACIÓN 

2014 $1,955,432.00

2015 $2,666,706.00

2016 $885,000.00

2017 $406,533.

TOTAL $5,913,671.00

Se gestiono en el rubro de educación la

cantidad de $2,666,706.00, a través de

escuelas al 100 de Espacios Educativos

lográndose construir 1 barda perimetral y 1

aula en Rinconada, Construcción de 2 aulas

de Primaria y plaza cívica y rehabilitación

de 2 aulas en telesecundaria y techado de

cancha en Landaco, rehabilitación de 2

aulas en Carboneras, Rehabilitación de 1

aula y sanitarios en Romerillos,

rehabilitación de 2 aulas en Rinconada en la

escuela primaria y telesecundaria,

Construcción de 2 aulas y Plaza Cívica en

Telesecundaria de Zomelahuacan.

Generando 14  Obras beneficiando a 

un total de  255  Alumnos

Infraestructura Educativa



Infraestructura Educativa



Equipamiento Salud

AÑO SALUD

2015 $1,690,000.00

2016 $440,000.00

TOTAL $2,130,000.00

En materia de salud se inicio la construcción

del Centro de Salud de Las Minas, se

rehabilito una Casa de salud en

Quiahuixcuatla y un Dispensario medico en

Huapala.



Red Eléctrica

AÑO RED ELECTRICA

2017 $517,070.92

TOTAL $517,070.92

En el área de electrificación se amplio la

red eléctrica hacia el Rancho de la Virgen,

en Las Minas, beneficiando a un total de 100

habitantes



OBRAS PUBLICAS

AÑO SE DEJO DE PERCIBIR

2017 $1,287,000.00

TOTAL $1,287,000.00

Cabe señalar que en el año 2016, referente al Fondo de Infraestructura

Social Municipal (FISM) se dejaron de ministrar a esta entidad Publica la

siguiente cantidad:



FORTAMUN-DF

AÑO FAMF

2014 $1,474,840.00

2015 $1,483,540.00

2016 $1,472,918.00

2017 $1,607,834.00

TOTAL $6,039,132.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FORTAMUN-DF

Este fondo se destina y se otorga prioridad al cumplimiento de sus obligaciones

financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la

atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus

habitantes. Los recursos recibidos fueron ministrados de la siguiente manera:



AÑO Sueldos compactos

2014 $886,144.21

2015 $886,555.00

2016 $879,967.00

2017 $903,750.00

TOTAL $6,039,132.00

Con relación a Seguridad Publica los recursos de FORTAMUN-DF se destinaron para el

pago de sueldos compactos de elementos de la Policía Municipal de la Siguiente

manera:

FORTAMUN-DF



AÑO Accesorios y Vehículos

2014 $173,342.69

2015 $21,960.00

2016 $37,439.99

2017 $40,000.00

TOTAL $272,742.68

Así mismo se destino para accesorios de Seguridad Publica, radios de comunicación y

dos motocicletas la siguientes cantidades :

FORTAMUN-DF



AÑO Accesorios y Vehículos

2014 $415,650.00

2015 $575,025.00

2016 $555,511.00

2017 $664,084.00

TOTAL $2,210,270.00

Obras realizadas con FORTAMUN-DF

Con estos recursos se construyo un anexo en la

escuela primaria de rinconada, un muro de

contención en Carboneras, se rehabilito el

camino Las Minas – El Bordo, se adquirió el

terreno para la primaria de Landaco, se

rehabilito la cancha de usos múltiples de Las

Minas y se rehabilito el Campo Deportivo de

Las Minas.

FORTAMUN-DF



FOPADEM

AÑO Accesorios y Vehículos

2015 $1,500,000.00

TOTAL $1,500,000.00

Este recurso federal se aplico en el Municipio Gracias al Senador Jose Francisco Yunes

Zorrilla, dicho fondo se destino para la pavimentación del tramo Las Minas - Molinillos



FORTELECE

AÑO FORTELECE

2016 $2,562,934.00

TOTAL $2,562,934.00

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTELECE)

Este recurso federal se aplico en el Municipio Gracias a la Diputada Federal Nohemí

Guzmán, dicho fondo se destino para la pavimentación de camino Las Minas - Cruz Blanca

con una inversión de:



FORTAFIN

Fortalecimiento Financiero para la Inversión –E-2017

Recursos federales que se aplicaron en el Municipio Gracias a Senador Jose Francisco

Yunes Zorrilla y la Diputada Federal Nohemí Guzmán, dicho fondo se destino de la

siguiente forma:

Localidad Obra 2017 Cantidad

LAS MINAS Pavimento Hidráulico continuación tramo Cruz 

Blanca – Las Minas 

$1,377,792.25

LAS MINAS Pavimento, Drenaje y red de agua en calle 

Morelos Camino al panteón

$639,151.77

HUAPALA Dispensario Medico $639,152.00

TOTAL 2,656,096.00



Fortalecimiento Financiero para la Inversión –E-2017

FORTAFIN



PROTECCIÓN CIVIL

Durante esta administración se llevaron a cabo las siguientes acciones

Acciones de Protección Civil Numero Localidades

Avisos o alertas Climatológicas 190 Todas

Asistencia a Damnificados 3 Romerillos, Quiahuixcuatla, 

Huapala, Romerillos, Rinconada y 

Las Minas con un total de 91 

personas en albergues

Declaratoria de Emergencia 2 Todas con 1560 laminas, Despensas 

114, cobertores 248, Colchonetas 

248

Activación de recursos para reconstrucción por 

daños

Derrumbes y Deslaves 

63 Carretera Las Minas el Bordo

Molinillos, Romerillos, Landaco, 

Poimiento, Rinconada.

Acciones de supervisión y vigilancia 18 Todas

Programas de prevención  y Simulacros 34 Todas las Escuelas del Municipio

Incendios Forestales 3 Zomelahuacan, El Bordo



ACCIONES DE
PROTECCIÓN CIVIL



ACCIONES DE
PROTECCIÓN CIVIL



SERVICIOS PUBLICOS
ALUMBRADO PUBLICO

AÑO Alumbrado publico

2014 $95,000.00

2015 $85,000.00

2016 $72,000.00

2017 $83,000.00

TOTAL $335,000.00

Rehabilitación de Luminarias

265 Luminarias

Se otorgo mantenimiento al alumbrado

publico de la Cabecera Municipal y –

erogándose las siguientes cantidades en

concepto de consumo de energía eléctrica



SERVICIOS PUBLICOS
LIMPIA PUBLICA

AÑO Toneladas recolectadas

2014 85

2015 95

2016 130

2017 100

TOTAL 410

Pago de personal de Limpia publica 2014-

2017

$745,000.00

El servicio de limpia publica presento las

siguientes acciones:



SERVICIOS PUBLICOS
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

Campañas implementadas 2014-2017

126 Jornadas
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.



SERVICIOS PUBLICOS
ORNATO, PARQUES Y JARDINES

Mantenimientos 

2014-2017

60 Jornadas

Se otorgo Mantenimiento a los parques y

Jardines de igual manera al Kiosco

Municipal



POLICIA Y PREVENCIÓN
DEL DELITO

La Seguridad Publica es tarea de todos, el tiempo que hoy vivimos denota amplia

inseguridad en otras partes del Estado sin embargo en Las Minas, podemos decir

que es un municipio en paz y orden. Este departamento llevo a cabo las siguientes

acciones:

Acciones Total

Detenciones por infringir el Bando de Policía 86

Auxilio en accidentes automovilísticos 47

Auxilio en desastres Naturales 63

Resguardos en eventos particulares y oficiales 132

Partes Informativos 245



POLICIA Y PREVENCIÓN
DEL DELITO



RECONOCIMIENTO

En este apartado quiero

hacer mención honorifica a

nuestro Primer Comandante

de la Policía Municipal

Cesar Iván Martínez Robles

(D.E.P) quien siempre

brindo su mayor esfuerzo al

servicio de esta Entidad

Publica. Gran ser humano,

padre, amigo y servidor

publico ejemplar. Hasta

donde estés siempre te

recordaremos.



Esta administración diseño políticas encaminadas a fortalecer este rubro, se planearon

estrategias y proyectos en beneficio de las comunidades, con el fin de que los niños, niñas y

estudiantes de los tres niveles educativos tengan acceso a mejores espacios educativos.

Esta Entidad publica destino del presupuesto y gestiono para mejorar la infraestructura

educativa durante estos cuatro años la siguiente cantidad:

AÑO EDUCACIÓN 

2014 $1,955,432.00

2015 $2,666,706.00

2016 $885,000.00

2017 $406,533.

TOTAL $5,913,671.00

EDUCACIÓN, RECREACION
CULTURA Y ACTOS CIVICOS



Entre otras acciones se realizaron lo siguiente:

Se otorgaron 89 becas en diferentes comunidades y 700 mochilas con útiles escolares

en las localidades de El Pimiento, Landaco Molinillos Carboneras y Romerillos. La Lic.

Nohemí Guzmán Lagunés, apoyo a las escuelas Telebachillerato y Telesecuandaria de

Zomelahuacan, el cual consto en mobiliario, paquetes de limpieza, útiles escolares

computadoras, libros, laminas educativas y pintura. Beneficiando a 900 alumnos de 12

planteles educativos.

EDUCACIÓN, RECREACION
CULTURA Y ACTOS CIVICOS



EDUCACIÓN, RECREACION
CULTURA Y ACTOS CIVICOS

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 el Aniversario de la

Independencia (16 de septiembre de 1810) y Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana (20 de

noviembre de 1910). Organizamos actividades recreativas, bailes populares con elencos de primera

calidad y certámenes de Belleza.



EDUCACIÓN, RECREACION
CULTURA Y ACTOS CIVICOS

Este municipio recibió pilotos de diferentes estados de la Republica así como del Estado, en la ruta

de motocrós y vehículos denominado “Altotongazo” con gran entusiasmo los recibimos en este bello

lugar donde recorrieron las rutas naturales que ofrece Las Minas, Veracruz.



SALUD Y ASITENCIA PUBLICA

ACCIONES CANTIDAD BENEFICIADOS

Campañas de Vacunación 30 1450

Apoyos médicos 458 458

Talleres y Platicas 45 125

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 requierenEn

este importante rubro se llevaron cabo las siguientes acciones:



SALUD Y ASITENCIA PUBLICA



FOMENTO DEPORTIVO

ACCIONES CANTIDAD BENEFICIADOS

Torneos  de Fubol 4 60

Rehabilitaciones de espacios deportivos 2 230

Apoyos entregados 100 100

Impulso al deporte ha sido primordial en esta administración.

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



FOMENTO DEPORTIVO



PROSPERA

ACCIONES CANTIDAD

Pensión para adultos Mayores 48

Capacitaciones a Comités 48

Entrega de Programa Prospera 48

Talleres y Platicas 48

El Programa de Inclusión Social PROSPERA articula y coordina la oferta institucional de

programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento

productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral,

educación, alimentación y salud, dirigida a la población que se encuentre en situación de

pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad que les permitan a las familias

mejorar sus condiciones de vida y aseguren el disfrute de sus derechos sociales y el

acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades.



PROSPERA



Se Participó en la Entrega de Proyectos Productivos por parte de

PROSPERA entregando Crías de Aves, Pavos, Patos y Hortalizas

PROSPERA



FOMENTO AGROPECUARIO

Se entregaron 250 paquetes para igual número de productores, con una inversión de 

$1,100,000.00. Con el fin  mejorar rendimiento a sus cultivos.

250 Paquetes Agropecuarios

Sulfato de amonio

Fertilizante 

Herbicidas

Desgranadoras

Palas- Machetes

Aspersores

Insecticidas



FOMENTO AGROPECUARIO

El comité Estatal de Fomento

a la protección pecuaria a

cargo del M.V.Z José de Jesús

Pozos Córdova, llevo a cabo

actividades de vacunación

contra la brúcela y

tuberculosis en 346 bovinos,

vacuna contra la brúcela en

1,200 caprinos y 400 ovinos

pertenecientes al Municipio,

capacitando a 80 ganaderos

de esta región.

Total de dosis

885



FOMENTO AGROPECUARIO

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

“Mujeres Campesinas Quihauixcuautla”

“Grupo Mixto de Productores 3ª Sección”

“Unión De Productores Rurales Acuícolas, Agropecuarios Y Forestales Las 

Minas”

“Productoras de cerdos los 3 pueblos”

“Asociación Ganadera Local de Las Minas”



FOMENTO AGROPECUARIO

Se beneficiaron 50 productores de café de las localidades de Landaco, El Pimiento y

Molinillo con apoyo de fertilizante granulado con la fórmula 20-10-10 y fungicida

para combate de la roya del café del programa “Incentivos del Programa Café”



FOMENTO AGROPECUARIO

Programa de incentivos para productores de Maíz y Frijol (PIMAF)

A través de SAGARPA Se llevo a cabo la entrega de 307 paquetes tecnológicos de

fertilización para maíz a productores de maíz y frijol, con un valor de $2,200.00

226 productores recibieron un paquete de fertilización orgánica

81 productores se vieron beneficiados con el siguiente paquete agropecuario:

•150 kgs de maíz

•150 kgs de Fertimas

•1 lts de glifosato (herbicida)

•1 lts de fertilizante



FOMENTO AGROPECUARIO

Siguiendo con las acciones de este departamento se apoyo a 97 pequeños productores de café

para que se inscribieran en el Padrón Nacional Cafetalero, con el fin de que accedieran al

Programa Impulso Productivo al café beneficiando a 36 productores con un paquete de

fertilización con un valor de $2,500.00 por productor para una inversión de $79,200.00,

beneficiando a fincas de El Pimiento, Landaco y Molinillos.

PROGRAMA PEQUEÑOS PRODUCTORES COMPONENTE INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN 



FOMENTO AGROPECUARIO

Programa Estratégico de Suficiencia Alimetaria (PESA)

Se coordinaron acciones con la Agencia de Desarrollo de la Sierra del Totonacapan, con el fin de

dar seguimiento a 30 proyectos productivos del Programa Estratégico de Suficiencia Alimentaria

(PESA) en beneficio de 287 productores de 9 localidades pertenecientes a este municipio.

Beneficiando con proyectos de carne y huevo a tres mujeres que encabezaron los proyectos de la

localidad de Rinconada por un monto total de $330,833.50



CATASTRO

En este departamento que coadyuva con la recaudación de impuestos se generaron las siguientes

acciones:

Acción Cantidad

Pagos de Impuesto Predial 1,100

Traslados de Dominio 21

Certificaciones catastrales 25

Reportes a la Delegación Estatal 38

Movimientos del Padrón Catastral 33

Altas al Padrón Catastral 29



SECRETARIA 
DEL AYUNTAMIENTO

En esta área se llevaron acabo las siguientes acciones:

Acción Total

Constancia de Residencia 2387

Constancias de Origen 84

Constancias de Ganadero 123

Constancias  de Identidad 98

Constancias de Posesión 356

Constancia de Escasos Recursos 125

Sesiones  de Cabildo 127



FINANZAS MUNICIPALES

En esta área se llevaron acabo las siguientes acciones:

Fondo Ingresos

Arbitrios $42,418,822.46

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) $16,988,636.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN DF) $6,039,132.00

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM) $1,500,000.00

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal

(FORTELECE)

$2,562,934.00

Fortalecimiento Financiero para la Inversión –E-2017

(FORTAFIN)

$2,656,096.00

INMUJERES $300,000.00

TOTAL $72,558,782.46



ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA

Unos de los compromisos de esta administración municipal, fue 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. En esta área se llevaron acabo las siguientes acciones:

Acción Total

Solicitudes de Información 28

Visitas sitio Internet 15,110

Usuarios Facebook 1,649

Difusiones  al Portal www.Lasminas.gob.mx 265

Capacitaciones 32

Reportes 8

Acuerdos de Datos personales 21

Dispositivos conectados a Redes de Internet Gratuitas 1435

Mantenimientos correctivos y preventivos a dispositivos 

electrónicos del Ayuntamiento y escuelas

73
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ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA

Esta Administración destino una inversión para comunicaciones de la siguiente manera:

Acción Inversión 

Internet de Banda Ancha $85,500.00

Equipo de Radiocomunicación $80,000.00

Total $165,500.00



MENSAJE FINAL

Un mejor municipio para todos los que vivimos en Las Minas, fue nuestro compromiso desde el primer

día de trabajo de esta administración. Eso es lo que juntos, trabajando en equipo edificamos en estos

cuatro años de esfuerzo continuo, sé muy bien que las expectativas de cambio y transformación entre

la gente, fueron muchas y fueron muy grandes. Hemos brindado lo mejor de nosotros mismos,

esperemos haber cumplido cabalmente.

Para hacer realidad acciones innovadoras que marcaron diferencia, planeamos un orden y una

secuencia bien estructurada de políticas publicas, las emprendimos orientadas hacia lograr un mejor

nivel de vida para todos, combatimos frontalmente la pobreza extrema disminuyendo el rezago social

entre la población, con obras y servicios públicos de calidad que hoy se ven reflejados en el bienestar

común. Realizamos importantes obras en comunicación, educación, red de agua, red eléctrica, salud y

vivienda.

Hoy al final de esta tarea encomendada por todos ustedes, puedo decir que nuestra palabra se cumplió,

faltan muchas cosas por hacer en esta bella tierra llamada Las Minas.

A todos ustedes les deseo lo mejor en la vida, sean felices y sigamos luchando por un Mejor Municipio.

Gracias. Feliz navidad y que todos sus deseos se cumplan por siempre.
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