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Rio Minas

Presentación
Es el día que estamos a punto de cumplir tres años de gobierno, surge la
reflexión sobre todas las acciones que hemos realizado junto con ediles y
funcionarios públicos, lo cual podemos concluir, que se ha servido por el bien
común de los habitantes del Municipio de Las Minas, a casi tres años de
encabezar este Ayuntamiento, puedo decir que he desempeñado un papel digno
en el puesto que me fue conferido por ustedes, como Presidenta pero sobre todo
como mujer y ama de casa he visto la transformación que de nuestra tierra y con
orgullo expreso que los creadores de este proyecto son ustedes, la gente; quien
en con junto con todos lo que integramos el ayuntamiento, uniendo esfuerzos, ha
sido posible la construcción de diferentes obras y servicios públicos en beneficio
de los habitantes.
Pese a las adversidades, que todos conocemos y la falta de ministración de los
recursos del Gobierno Estatal, tratamos de cumplir con las metas establecidas al
inicio de este ejercicio fiscal 2016, los tiempo que vivimos durante este año que
culmina fueron difíciles en especial la falta de recurso públicos para finalizar
ciertas obras, causas que no son atribuibles a nosotros.
En 2017 al frente de esta administración, deseo asegurarles que estaremos
atentos a cubrir los servicios públicos y obras mas imprescindibles de la cabecera
municipal y las localidades, con el fin de que continúe el progreso en nuestro
tierra nuestro Municipio. Dicho lo anterior, cumpliendo con lo dispuesto en el
Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo
establecido en los artículos 33 y 36 fracción XXI de la Ley Orgánica del Municipio
Libre de nuestro Estado, presento ante los habitantes de Las Minas, el Tercer
Informe de Gobierno de la administración municipal 2014 – 2017.

Gobierno Municipal
Dirigimos los esfuerzos de la Administración Pública Municipal de Las Minas,
hacia la gran transformación social que garantice servicios públicos de calidad,
priorizando la prevención y la paz de sus habitantes, generador de desarrollo
económico, con base en un gobierno incluyente, una gestión eficiente, innovadora,
competitiva y ordenada, con alto sentido humano, que otorgue beneficios reales y
tangibles a la comunidad.
Desarrollamos el potencial del
Municipio mediante la elaboración y
aplicación
de
políticas
públicas,
programas y acciones eficaces, que
proporcionen mayor rentabilidad social,
fortaleciendo la participación de la
ciudadanía,
para
lograr
incidir
positivamente en la calidad de vida.
Somos
una administración
eficiente, promotora e impulsora
de transformación, que con
liderazgo y rumbo, impulsa el
desarrollo municipal y humano,
que brinda respuesta oportuna a
las necesidades de la gente y
genera un equilibrio social
armónico.

Este segundo año atendimos 1235 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 244 oficios,
tanto a particulares y a instituciones de los tres órdenes de gobierno, así mismo se
recibieron 201 oficios de diversas dependencias y particulares, se emitieron 36
circulares, se recibieron 467 solicitudes de apoyo para diversos rubros tales como
educación, deporte, infraestructura, fiestas patronales de las comunidades de este
municipio y apoyos personales.
Se firmaron convenios con :
I.

II.

III.

IV.
V.

VI.

La Secretaria de Finanzas y
Planeación del Estado en
materia de coordinación
catastral.
El Instituto de Capacitación
para el trabajo
La Secretaria de Finanzas y
Planeación del Estado y
Congreso del Estado en
materia
de
alumbrado
Público
El Órgano de Fiscalización
Superior del Estado
La Comisión Estatal de
Derechos Humanos
El Consejo de Seguridad
Publica

Capacitaciones
Se
asistió
Puntualmente
a
capacitaciones en Órgano de
Fiscalización Superior del Estado,
Congreso del Estado, Secretaria de
Finanzas, Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal, Secretaria de
Desarrollo Social y Dif Estatal, con
el objetivo de capacitarnos en el
ejercicio de los recursos

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.

Ha asistido a todas las sesiones de
Cabildo y actos oficiales, ha
comparecido y suscrito los contratos
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.

La sindicatura fungió como mediador para llegar a 3 acuerdos para el depósito
de pensión alimenticia a menores de edad. Así mismo durante este año se han
brindado a 5 personas asesorías jurídicas. En el transcurso del año se realizaron
de 05 cartas de recomendación en apoyo a la ciudadanía que así lo requería.
Durante el año se giraron 06 guías de transito para trasladar animales de
diferentes especies como caprinos y bovinos a distintas partes.
Se
realizaron
durante el periodo
del 01 de enero al
17 de noviembre
del presente año,
un total de 26
permisos,
para
eventos públicos y
particulares en las
diferentes
comunidades
del
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 prestación de los servicios públicos.

En cumplimiento a las comisiones encomendadas a la Regiduría Primera, se
otorgó limpieza al panteón municipal periódicamente y se asiste a sesiones de
cabildo y actos oficiales puntualmente y se expidieron 20 cartillas militares a
jóvenes de este Municipio.

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.

Constancia de Residencia

570

Constancias de Origen

17

Constancias de Ganadero

25

Constancias de Identidad

18

Constancias de Posesión

84

Constancia de Escasos Recursos

23

Sesiones de Cabildo

42

Registro Civil
El Registro Civil es una institución
perteneciente a la Secretaria de
Gobierno, que da fe de hechos y actos
del estado civil de las personas,
proporcionándoles identidad, origen,
seguridad y certeza jurídica a los
ciudadanos conforme a la ley.
Con la finalidad de lograr que todos
los habitantes del Municipio cuenten
con su Acta de Nacimiento, misma
que les brinda la certeza Jurídica para
acceder a la educación, la salud, el
trabajo, la movilidad, y la justicia.
Durante éste año el Registro Civil en
coordinación con el DIF Estatal y el
SMDIF continúo con la Campaña
Estatal para el Registro Universal,
Oportuno y Gratuito de Nacimiento,
fue así como durante el periodo de
Enero a Noviembre se realizaron un
total de 56 Actas de Nacimiento, de
las cuales 4 fueron de manera
extemporánea, es decir, a personas
mayores de edad que no contaban
con su Acta de Nacimiento.

Para poder brindar una mejor
atención a la ciudadanía, desde el
mes de agosto, ésta Oficialía del
Registro Civil amplio su horario de
atención, quedando de la siguiente
manera: de Lunes a Viernes de 9:00
am a 14:00 pm y de 16:00 pm a
17:00 pm . Además de que en caso
de algún trámite urgente como lo es
en el caso de las Actas de
Defunción, se brinda servicio en los
días sábado y domingo.

De acuerdo con lo que establece el Art.
4 párrafo VIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, -Toda
persona tiene derecho a la identidad y a
ser registrado de manera inmediata a
su nacimiento. El estado garantizará el
cumplimiento de estos derechos. La
autoridad
competente
expedirá
gratuitamente
la
primera
copia
certificada del acta de registro de
nacimiento. Párrafo adicionado DOF 1706-2014 y el Art. 28 del Código Civil de
Veracruz. Con la finalidad de dar
cumplimiento a lo antes establecido, el
H. Ayuntamiento de Las Minas aprobó
en lo particular mediante una Acta de
Sesión de Cabildo con fecha de 15 de
Enero de 2016, que se expidiera
gratuitamente
la
primera
copia
certificada de registro de nacimiento. Es
así como mediante este acuerdo se han
podido beneficiar a un total de 56
padres de familia, con la entrega
gratuita de Copia Certificada de Acta de
Nacimiento de sus hijos, la cual tiene la
misma validez que la primer Acta de
nacimiento y que brinda la certeza
jurídica para acceder a la educación, la
salud, el trabajo, la movilidad, y la
justicia.

Otra acción que se implementó
fue el del Trámite de la CURP,
ligada a la Acta de Nacimiento y
tramite seguido a la misma, fue
así
como
mediante
la
capacitación que se tuvo con el
Registro Nacional de Población e
Identificación Personal por su
siglas RENAPO, del mes de
agosto a la fecha ésta Oficialía
del Registro Civil ya cuenta con el
tramite de la Clave Única de
Registro de Población, logrando
un número de 65 trámites de alta
de CURP.

-Platicas a la ciudadaníaCon el objetivo de fomentar la Cultura Registral en los ciudadanos, se inicio una
campaña, en donde se realizaron platicas y talleres con diferentes Instituciones
y dependencias.
Temática: Cultura Registral.
Itinerario de la Reunión:
•Registro de Asistentes.
•Breve historia del Registro Civil.
•Los 7 Actos Registrales.
•Ronda de Preguntas.
Iniciando
en
la
Cabecera
Municipal, durante el mes de
octubre visitamos el plantel
educativo
media
superior,
Telebachillerato Las Minas, donde
realizamos una platica con padres
de familia, fue así como contamos
con la presencia de 27 Padres de
Familia.

Seguido de ello en el mes de noviembre realizamos una platica con
un grupo potencial, como lo son las Vocales de Prospera, mismas que tienen a
su cargo la atención de la mayoría de madres de familia que viven en el
municipio, por lo que la platica sin duda representa una oportunidad de poder
promover la Cultura Registral, a demás de poder darles a conocer las funciones
de la Oficialía del Registro Civil. Donde contamos con la presencia de 34
personas.
Como parte de la campaña
se repartió material impreso
(tríptico), el cual resume las
funciones que realiza ésta
oficialía, como la definición
de los siete actos regístrales
y datos de la oficialía, dando
resultados muy positivos, ya
que después de ello
notamos un incremento en
las visitas a la oficialía, por
lo que de agosto a la fecha
atendimos a un total de 148
personas, mismas a las que
se les brindó atención, se
les realizó su trámite y en
algunos casos se les
proporcionó asesoría para
solucionar su asunto.

Durante el periodo informado ésta Oficialía del Registro Civil, expidió un
total de 422 Copias Certificadas de Acta de Nacimiento / Matrimonio, 6
Constancias de Inexistencia de nacimiento y 1 de defunción. 19 cartas de
recomendación a personas vecinas y conocidas de la región. 2 Actas de
Matrimonio. 11 Actas de Defunción y 2 Inscripciones de Sentencia por
cambio de nombre, se realizaron un total de 14 anotaciones Marginales.
y 3 rectificaciones de Acta de Nacimiento, mismas que procedieron como
rectificaciones administrativas.
-Reuniones y CapacitacionesSe asistió puntualmente a las 12 Reuniones, programadas de manera
mensual para la entrega de información a la Dirección General del
Registro Civil, ubicadas en la ciudad de Xalapa. Entregando de la misma
manera la información correspondiente a las Instituciones de: INEGI, INE,
IPE y RENAPO. Logrando cumplir con las obligaciones correspondientes a
ésta Oficialía del Registro Civil.
Durante el mes de septiembre se asistió al Curso de Capacitación en el
manejo del Sistema Único para Las Oficialías del Registro Civil (SUO),
mismo que nos ayuda a mejorar en el manejo de dicho sistema, tomando
en cuenta que es la herramienta principal con la que realizamos la mayor
parte de nuestro trabajo, y también de actualizar los conocimientos con la
finalidad de ofrecer un mejor servicio de atención a los Usuarios.

Durante el mismo mes se
asistió al Curso “Inscripción de
las Actas e Inconsistencias
Presentadas”
impartido
a
través de la Dirección General
del Registro Civil y en
coordinación con el Registro
Nacional de Población e
Identificación
Personal
RENAPO, impartido por la Lic.
Guillermina Santiago Rodríguez,
Instructora de RENAPO.

En el mes de octubre se acudió al Encuentro Estatal del Registro Civil, en donde
nos reunimos los 212 Oficiales del Registro Civil de todo el Estado de Veracruz.
En dicho encuentro se trataron temas relacionados a la demanda de los Usuarios
y la ventaja de contar con un sistema que contenga digitalizado el Archivo de
todo el Estado. También se hablo de la importancia que tiene la verificación
electrónica, misma que suplirá a la Apostilla con la finalidad de lograr inscribir
las actas de todas aquellas personas nacidas en Estados Unidos pero hijos de
padres mexicanos, y así puedan obtener la nacionalidad Mexicana, todo esto
implementado por el Gobierno de la República, con el programa reciente “SOY
MEXICANO”. En el mismo encuentro, RENAPO impartió el Taller “Derecho a la
Identidad y Registro Universal de Nacimientos”, en donde se recalco la
importancia de erradicar el subregistro y lograr un Registro Universal de
Nacimientos, en dicha tarea el Sector Salud se suma con las llamadas Unidades
Hospitalarias, las cuales tienen la función de detectar a todos los bebés nacidos
en los hospitales, entregar el Certificado Médico de Nacimiento y expedir de
manera inmediata su Acta de Nacimiento. La unidad más cercana a nuestro
municipio es Xalapa, misma que ya ha expedido un numero significativo de Actas
de Nacimientos a madres de familia de nuestro municipio, contribuyendo de
manera importante con el objetivo de erradicar el subregistro, pero que a su ves
éste registro sea Oportuno, es decir, sea antes de los 15 años de edad.

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 se generaron la siguiente
información:
Se realizaron 255 cobros de predial haciendo un total de 69,496.89, se
llevaron a cabo tres traslados de dominio, tres certificaciones catastrales, se
expidieron cuatro constancias de datos catastrales, diez encuestas de valores de
suelos rurales., cinco constancias de no adeudos, once reportes a la ciudad de
Xalapa, se asistieron a dos capacitaciones en las oficinas de catastro regional.
Se enviaron 511 notificaciones de adeudo a particulares, se capturaron 511
rezagos al sistema de cobro, se realizaron cinco altas al padrón catastral, se
hicieron tres cambios al padrón catastral, se realizaron ocho fichas catastrales,
se expidieron dos cedulas y se actualizo la tabla de valores catastrales y tasas.

Contraloría
El Órgano de Control Interno en cumplimiento a su Programa Anual de
Auditoría realizó las siguientes actividades:
Se contestó la evaluación al control interno proporcionada por el ORFIS de
acuerdo a los controles existentes detectando las posibles fallas y adecuaciones
pertinentes. Revisar las operaciones, transacciones, registros, informes y estados
financieros; 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.
Examinar la asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y
materiales; Revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los
programas a cargo de la dependencia o entidad;
Derivado del Programa Anual de Auditoría elaborado por la Contraloría
Interna del municipio de Las Minas, Ver., Las auditorias financieras se realizaron
de acuerdo a las Normas Internaciones de Auditoría, las que establecen que la
revisión sea planeada, realizada y supervisada de tal manera que permita obtener
una seguridad razonable de que la información se verificó con base en pruebas.
Los hechos, conclusiones, recomendaciones y, en general, los informes y
resultados de las auditorías practicadas, facilitaron la medición de la eficiencia en
la administración de los recursos y el cumplimiento de metas, apoyando a las
actividades de evaluación del gasto público, se determinaron las medidas
correctivas necesarias y, en su caso, las responsabilidades que procedían. Las
actividades propias de la auditoría no obstaculizaron las labores operativas y
trámites administrativos que directamente realizan las dependencias y entidades
del Ayuntamiento.

FOMENTO AGROPECUARIO
En el primer trimestre del año se conformó
la asociación Ganadera de Las Minas,
Veracruz, compuesta por 60 ganaderos de
9 localidades y se elaboro el Proyecto
Productivo denominado “Proyecto integral
de renovación pecuaria, para mejorar la
cadena
alimentaria mediante la
tecnificación en la producción primaria” el
cual será presentado en 2017

PAQUETE MAIZ PIMAF_BÁSICO
Precio
Producto
Dosis
Precio paquete
unidad
bionitro solido
bonmarche
biomex
bioarcadeum
biopotasio
biagron agro

206
70
200
200
72
200

1
5
2
1
5
1

bionitro riego

242

2

206
350
400
200
360
200
484
$ 2,200.00

Programa de incentivos para
productores de Maíz y Frijol
PIMAF 2016

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

Además se otorgo capacitación en la
fertilización del cultivo del maíz a
los 307 productores por ORGANIC
FARMING empresa seleccionada por
SAGARPA como proveedor.

81 productores recibieron un
paquete por parte de la Casa
Comercial SUMAGRO, empresa
comercial que también ofrece
productos de origen mineral para
aplicarlo en la agricultura como
restaurador de suelo y el FERTIMAS
que es un potencializador de
crecimiento, consistente en:
•150 kgs de maíz
•150 kgs de Fertimas
•1 lts de glifosato (herbicida)
•1 lts de fertilizante

PEQUEÑOS PRODUCTORES COMPONENTE INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN
En coordinación con la Organización “Cafes de Altura de Pilhuatepec” se
integro 182 expedientes de productores de café y se elaboro el proyecto
que se
incorporo al programa de pequeños productores en su
componente incentivo a la producción PROCAFE, impulsos productivo al
café beneficiando a 69 productores de las localidades de El Pimiento,
Landaco y Molinillos.

Dando como resultado que en el mes de Septiembre se entregaran 82
Paquetes Tecnológicos a productores del Municipio de Las Minas

El proyecto de donde se obtiene la planta que integra los paquetes
tecnológicos, consistió en la instalación de 3 módulos, de infraestructura de
viveros certificados, para producir anualmente 200,000 plantas de café que se
encuentra en la localidad de Pilhuatepec, Municipio de Tatatila, Veracruz, con
lo que se propone cubrir la demanda de planta de café,
.La inversión del proyecto aprobado fue por 2’255,000.00

El proyecto de Renovación y
mejoramiento
de
cafetales,
comprende la producción de planta
de café de alta calidad además
reúne las características de calidad y
Fito sanidad de acuerdo a los
lineamientos de la SAGARPA,
producida a través de viveristas
acreditados por SAGARPA.

Esta es la planta de la variedad Costa
Rica está considerada de alta calidad
por ser tolerante a la roya,
su
producción de café alcanza hasta los
30 quintales por hectárea, su talla es
mediana y se tienen datos que
prospera muy bien en esta región
cafetalera

PROGRAMA PEQUEÑOS PRODUCTORES COMPONENTE INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN

Siguiendo con las acciones de este departamento durante el año 2016 se
apoyo a 97 pequeños productores de café para que se inscribieran en el
Padrón Nacional Cafetalero 2016, con el fin de que accedan a los apoyos
gubernamentales y como resultado de ello se conformaron sus expedientes
y pudieran inscribirse en las Ventanillas del CADER Perote, al Programa
Impulso Productivo al café donde salieron aprobados 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,
Molinillo mismos que entregamos en Octubre del actual

Trabajando para las nuevas
generaciones

Participación directa de la mujer en
las fincas de café

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

Seguridad Publica
Preocupación y tarea primordial
de esta administración es ofrecer a la
ciudadanía, seguridad pública de
manera eficaz y eficiente que responda
oportunamente a la salvaguarda de los
bienes e integridad de las familias de
nuestro
Municipio,
seguimos
capacitando a nuestro departamento
de seguridad publica.
Intervenciones y detenciones de
personas que fueron sancionadas por
diferentes faltas al reglamento del
bando de policía y buen gobierno
municipal, siendo un total de 23
personas que fueron sancionadas por
diferentes faltas administrativas y/o
delitos cometidos.
Con respecto a los apoyos
brindados a eventos
sociales y
particulares por parte de este bando
de policía preventiva municipal hasta
estos momentos se han llevado a
cabo un total de 35 eventos tanto
sociales como particulares.

Se brindó el apoyo de
traslado a 89 personas a
diferentes clínicas de salud en la
Ciudad de Perote, Altotonga y la
Ciudad de Xalapa, con el fin de
salvaguardar a las personas
que transitan por las vías de
comunicación que integran
nuestro Municipio se efectuaron
recorridos alternos con el apoyo
de la Fuerza Civil y Policía
Estatal de la delegación Perote.
Así mismo se prestó auxilio en
diferentes
accidentes
automovilísticos y siniestros de
origen climático.

Alumbrado Publico
Esta administración municipal otorga constante mantenimiento y
reparación a las redes eléctricas ubicadas en la cabecera municipal, Se
rehabilitaron 70 luminarias en la cabecera municipal y las comunidades.
Consistiendo en mantenimiento del cableado, cambio de foto celdas, bases y
lámparas. 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 $72,000.00

Protección Civil
El. área de 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. para cumplir con la encomienda asignada y entregarles
resultados a todos los ciudadanos.
Se entregaron apoyos por la declaratoria de emergencia en el municipio ya
que fue afectado por el fuerte evento de surada que se registró los días 7, 8, 9
y 10 de marzo, por lo que se pudo acceder al fondo nacional de desastres
naturales (FONDEN) beneficiando así a familias con láminas de zinc, a
adultos mayores con cobertores y colchonetas, y a discapacitados con
cobertores, colchonetas y despensas

Relación de beneficiarios de lámina, despensa, cobertor y colchoneta
del municipio por declaratoria de emergencia en Marzo de 2016
BENEFICIARIOS

.

LOCALIDAD

LAMINAS

CANTIDAD

DESPENSA

CANTIDAD

COBERTOR

CANTIDAD

COLCHONETA

CANTIDAD

LAS MINAS

60

10

60

1

60

1

60

1

RINCONADA

16

12

5

1

19

1

19

1

ROMERILLOS

7

12

0

1

15

1

15

1

12

12

8

1

23

1

23

1

QUIAHUIXCUAUTLA

5

12

3

1

18

1

18

1

HUAPALA

4

12

6

1

25

1

25

1

CARBONERAS

15

12

6

1

17

1

17

1

MOLINILLOS

12

12

20

1

45

1

45

1

LANDACO

7

12

6

1

26

1

26

1

PIMIENTO

2

12

0

1

0

1

0

1

ZOMELAHUACAN

TOTAL DE BENEFICIARIOS
TOTAL DE PRODUCTO ENTREGADO

140

114

248

248

1560

114

248

248

Se acudió mensualmente a la capacitación impartidas por el enlace
regional, con el fin de estar actualizados en materia de prevención y
seguridad por desastres.

.

Limpia Publica
.

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 se
generan
alrededor
de
200
toneladas de basura anuales, lo
cual representa un monto anual
aproximado de 36,000.00 pesos
de combustible y mantenimiento
de vehículos y un monto total de
180,000.00 pesos de pago de
personal de limpieza. Atendiendo
así principalmente a los hogares de
la cabecera Municipal resaltando
que por este servicio el H.
Ayuntamiento no cobra cuota
alguna
de
recuperación
contribuyendo a mejorar las
condiciones de limpieza de nuestra
cabecera municipal.

Ecología y 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.

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

Panteón Municipal
.

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

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.

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 oficialía mayor del Honorable Ayuntamiento de Las Minas, ha dado
cumplimiento al Programa Operativo Anual y respetando los las leyes
aplicables, este departamento ha respaldado y coadyuvado con los objetivos
primordiales trazados en el Plan de Desarrollo Municipal, impulsando el
desarrollo integral de la familia, la mujer, adultos mayores, educación, salud y
programas sociales, de igual forma ha asistió a las comunidades, con el fin
de llevar a cabo la elección de nuestros Agentes Municipales, ha participado
en todos y cada uno de los actos oficiales y sociales de esta administración.
Se cumplió con asistir a
capacitaciones de las distintas órdenes
de gobierno a servidores públicos:
ORFIS y Congreso del Estado y ha
participado
activamente en
el
nombramiento de los Comités de Obra
y contraloría social y entrega de obras
a la comunidad. Y

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, con el
fin de que nuestros niños,
niñas y estudiantes en general
de los tres niveles educativos
que ese imparten en nuestro
Municipio, tengan acceso a
mejores espacios educativos,
acceso a la comunicación;
actualmente hay 06 redes de
Internet gratuita en nuestra
Cabecera Municipal, con la
instalación
de
antenas
satelitales este año hemos
logrado que los habitantes en
general
se
encuentren
comunicados con amigos y
familiares en otros lugares.

En este marco, con la finalidad de apoyar la educación de nuestros niños
se realizaron varias obras en beneficio de este sector.

.

A través de Espacios educativos dependiente de la Secretaria de Educación de
Veracruz, se logro la autorización de recursos del programa Escuelas al cien,
beneficiando a tres localidades de este municipio, con una inversión de
aproximadamente
$ 2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 m.n.),
.
recursos manejados por la propia Secretaría de Educación, programándose dos
aulas didácticas y obra complementaria en la Telesecundaria de la localidad de
Zomelahucan, construcción de un aula didáctica para la Escuela Primaria de la
localidad de Landaco y construcción de Domo en la Escuela Telesecundaria de la
localidad de Landaco.

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,
206 Aniversario de la Independencia
(16 de septiembre de 1810) y 106
Aniversario del Inicio de la
Revolución
Mexicana
(20
de
noviembre de 1910).

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.
El Programa de Pensión para Adultos Mayores, atiende a las personas
adultas mayores de 65 años en adelante y tiene cobertura a nivel nacional.
Las y los beneficiarios reciben apoyos económicos de 580 pesos mensuales
con entregas de 1,160 pesos cada dos meses; también participan en grupos
de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y obtienen
facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones como el
INAPAM, además de aquellas que ofrecen actividades productivas y
ocupacionales.

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.

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.

FOMENTO DEPORTIVO
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 acondiciono la cancha de usos múltiples de la cabecera municipal,
para practicar las disciplinas de futbol de salón, basquetbol y voleibol, se
construyeron gradas, sanitarios, vestidores y cocina.

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.

“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”

SALUD
Esta administración proporciona atención médica a personas vulnerables
generando ayuda en especie, medicamentos y traslados a pacientes que así lo
requieren. Anualmente se destina la cantidad de 180,000.00, además se
brindaron 86 consultas gratuitas con tratamiento gratuito. Se construyo un
dispensario medico en la tercera sección de Quihauixcuautla beneficiando a 20
familias

Se
implementaron en coordinación con el centro de salud de la
cabecera municipal 108 talleres con temas diversos de salud preventiva, 24
platicas para mujeres embarazadas, diabéticos e hipertensos
De igual forma se
brindo el apoyo al SSA para
el inicio a 3 campañas de
vacunación durante del año,
con la aplicación de vacunas
a niños menores de edad,
jóvenes,
adultos
y
embarazadas,
aplicándose
820 dosis para adultos y 236
para menores de edad de
vacuna contra la influenza.

Se gestiono la entrega de tanques purificadores de agua, mismos que son
parte de una donación realizada por la fundación Gonzalo Río Arronte, La
entrega fue canalizada a través de las secretarías de educación y protección
civil, representados por la Lic. Yolanda Gutiérrez Carlin y el Lic. Nemesio
Domínguez Domínguez, subsecretario de desarrollo educativo en el Estado de
Veracruz, la entrega de este apoyo tan importante como lo son los tanques,
bebederos de agua purificada, que beneficia a las instituciones educativas de
las comunidades de Pueblo Nuevo, Rinconada, Molinillos, Landaco y La
Cabecera Municipal, Los tanques entregados tienen un impacto directo en los
pequeños de las escuelas, primordialmente en su salud, pues la ingesta diaria
del vital líquido es fundamental para su desarrollo y crecimiento.

INAPAM
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:
a) Tener 60 años cumplidos o mas
b) 2 fotografías tamaño infantil
c) Comprobante de domicilio
d) Copia de credencial de elector
Descuentos:
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
04
credenciales
INAPAM
y
solicitudes que se encuentran en
trámite, además
se visitó las
comunidades que integran el
Municipio para difundir
este
programa entre los Adultos
Mayores
e
informando
los
beneficios.

OBRAS PUBLICAS
Este año
se programo en obra pública Municipal la cantidad de $
4,290,338.00 (cuatro millones doscientos noventa mil, trescientos treinta y
ocho pesos 00/100 m.n.), recurso del ramo 33 del Programa Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), contemplando una lista de 11 obras.
Sin embargo solo recibió la cantidad de $ 3,002,972.81 (tres millones dos mil
novecientos setenta y dos pesos 81/100 m.n.), ejecutándose 09 obras.
Construcción de Cuartos dormitorios en Quiahuixcuautla Segunda Sección con
una Inversión de $ 467,000.00, Meta programada 7 viviendas Situación actual
obra Terminada

Construcción de Cuartos Dormitorios en Las Mina, con una Inversión de
$ 330,000.00, Meta programada: 5 viviendas

Construcción de Cuartos dormitorios en Landaco, con una Inversión de
$ 600,00.00, Meta programada 10 viviendas

Construcción de Aula en la Esc. Primaria Benito Juárez en
Quiahuixcuautla, Primera Sección, con una inversión de $ 310,000.00,
Meta programada un aula

Construcción de Anexo en la Escuela Primaria Antonio Díaz Marín en
Rinconada con una Inversión de $ 320,000.00, Meta programada 1 casa
para el maestro y barda perimetral.

Rehabilitación de Aula y núcleo de Sanitarios en el Jardín de Niños General Luis
Mier Y Terán en
Las Minas, con una Inversión de $ 225,000.00, Meta
programada: un aula

Rehabilitación de Línea de Conducción y Distribución de Agua Potable en
Molinillos con una Inversión de $ 495,000.00 Meta programada 975 metros
lineales de tubería, 2 cajas de captación y un tanque de distribución.

Construcción de Dispensario Médico en Huapala, con una Inversión de
$ 440,000.00, Meta programada: un dispensario medico, obra En
Proceso

Rehabilitación de camino a base de rampas de concreto hidráulico en
Romerillos, con una Inversión de $ 412,500.00, 250 metros lineales

$1,287,365.19 (un millón doscientos ochenta y siete mil trescientos sesenta y
cinco pesos 19/100) se dejo de percibir en esta Entidad Publica, dicho
recurso era destinado para la comunidad de Carboneras,
se tenía
contemplado rampas de concreto hidráulico y en el caso de Las Minas hacia
el Rancho de La Virgen la ampliación de electrificación, ambas obras estarán
pendientes para el programa de obra 2017 lo anterior debido a la problemática
en Gobierno del Estado.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las
Demarcaciones Territoriales del distrito Federal (FORTAMUNDF), este Municipio
recibió una cantidad de $ 1,472,919.00 (un millón cuatrocientos setenta y dos
mil novecientos diecinueve pesos 00/100 m.n.), la cual fueron asignados a las
siguientes acciones y obras
Sueldos compactos al personal eventual, con una Inversión de $ 879,967.50
Adquisición de accesorios para el personal de Seguridad Pública con una
Inversión de $ 37,439.99, en dicha entrega nos acompaño la Diputada
Federa Nohemí Guzmán Lagunés.

Rehabilitación de la cancha de usos múltiples en Las Minas con una
Inversión de $ 555,511.51. Situación actual de la obra: En proceso

Otra de las tareas importantes de esta administración fue la gestión ante
nuestro Senador de la República por Estado de Veracruz, Licenciado José
Francisco Yunes Zorrilla y la Diputada Federal Lic. Z. Noemí Guzmán Lagunés,
en habernos autorizado la obra para la construcción de Pavimento hidráulico
y obras complementarias en camino principal; Las Minas a Cruz Blanca, entre
el Pavimento existente a la Lagunilla, dentro del programa Fondo para el
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTELECE),
recursos federales, con una inversión de $ 2,562,934.00 (dos millones
quinientos sesenta y dos mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/100 m.n.)
y una meta programada de 500 metros lineales.

Se otorgo mantenimiento a los caminos que comunican al Municipio y
las Comunidades, limpiando cunetas, bacheo, chapeo de taludes,
remoción de derrumbes destinando para estas acciones un millón
ochocientos mil pesos en este año que concluye.

TRANSPARENCIA
En apego a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
incorporamos al sitio web un apartado de Difusión de Información Financiera
Municipal, el cual permite que la ciudadanía acceda a la misma de manera
veraz y oportuna.
Cabe destacar que del 2015 a
este año se generaron 95
oficios para actualizar el
apartado de transparencia,
actualmente
tuvimos un
crecimiento al sitio web de
9650 visitantes, más que un
logro, estamos seguros que la
ciudadanía les interesa lo que
sucede en nuestro municipio.

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

Durante el tercer año de gobierno,
recibimos, tramitamos
y dimos
respuesta a 12 solicitudes de
información y 3 recursos de revisión,
las cuales recibimos a través del Sistema
INFOMEX- Veracruz. Cabe hacer
mención
que
para
generarla
información se giraron 15 oficios a la
diferentes áreas administrativas del
ayuntamiento
para
recabar
la
información solicita por el ciudadano.
Es importante destacar que cada
solicitud de formación y recurso de
revisión fue recibida por los ciudadanos
se dio respuesta oportuna ejerciendo
así el derecho de acceso a la
información.

Área Municipal

Solicitudes

Tesorería
Obras Publica
Unidad de
Transparencia
Regiduría
Total

8
1
1
2
12

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

H. Ayuntamiento aprovecha las
redes sociales para poner al servicio
de la ciudadanía información
constante y transparente, a través
de su red social Facebook del año
2015 al actual hoy tenemos 1406
usuarios y 7650 visitas al portal.
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$15,000.00 ,
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Actualmente se brinda el servicio de internet
gratuito de banda ancha para la
administración municipal, así como algunas
escuelas rurales, y los alrededores de la
cabecera municipal, este año se invirtió la
cantidad de $40,000.00 pesos en equipos
de telecomunicaciones y gastos indirectos, a
la fecha se han conectado más de 950
dispositivos electrónicos diferentes entre
laptops, celulares, tabletas electrónicas.
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EQUIDAD DE GENERO
Fueron impartidos talleres para madres de familia, captando la asistencia de 63
mujeres y 68 Alumnos de Nivel media-superior.

En coordinación con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y el H.
Ayuntamiento de Las Minas, se logró bajar un Curso de Capacitación para el
trabajo en la elaboración de pan, donde se pudo beneficiar a un total de 23
Titulares de familia, logrando incorporar a un total de 19 Madres jefas de
familia, con la finalidad de enseñar los conocimientos básicos en la
elaboración de pan de dulce y pan de repostería.

El programa BECATE, impulsado por la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social beneficio a todos los participantes, al otorgar una
beca individual por un monto de $ 1,860.80 pesos logrando reunir un
monto total de $ 42,798.40 pesos beneficiando así a 23 Familias
pertenecientes a las localidades de Carboneras, Molinillos,
Zomelahuacan y Las Minas. Por su parte el H. Ayuntamiento aportó
todas las materias primas necesarias para la realización de dicho
curso, mismas que reunían un valor total de 10,328.90 pesos,
demostrando que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados.

Como seguimiento al Curso impartido por la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social, En el mes de noviembre se realizó una exposición de
productos de la región en la Delegación de Prospera Xalapa,
participando Las Minas, con la elaboración de pan de temporada (pan
de muerto).

Se efectuó la “Campaña Mejora tu Visión, usando los Lentes
apropiados para tus ojos” se realizaron 56 estudios visuales
gratuitos.

DIF MUNICIPAL
Agradezco a las familias del Municipio de Las Minas, por confianza que
depositaron en nosotros desde el inicio de nuestra labor hasta nuestros días.
Quiero expresarles que sin duda es un gran honor y privilegio ser el
Presidente del DIF, me siento muy orgulloso 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 fue fomentar y consolidar el núcleo familiar.
Con motivo de celebrar el día reyes en el mes de enero se les entrego 1500
juguetes a los niños de las diferentes comunidades de este municipio.

Se pagaron estudios clínicos en diversas aéreas de la salud por 20,000.00
beneficiando a 70 personas de escasos recursos
Se gestiono la apertura de 3 tiendas comunitarios LICONSA que expende
productos alimenticios de consumo básico a costo bajo, beneficiando a un
total de 850 personas de las comunidades Landaco, Pimiento y Pueblo Nuevo.

En conmemoración del aniversario de las Escuela Primaria 20 de Noviembre se
entregaron paquetes escolares a los alumnos de los niveles preescolar, y
media superior, beneficiando a 150 alumnos.

Se destino la cantidad
de
$110,000.00 en concepto de ayuda
a gastos funerarios, se erogo la
cantidad de
$180,000.00 en
apoyos para sujetos vulnerables y
personas con alguna discapacidad,
así mismo en especie se entrego
colchonetas,
despensas
y
cobertores a 500 familias del
municipio.
Se entregaron 8000 desayunos
calientes por parte de la cocina
del DIF siendo beneficiados los
alumnos
de la escuela
telesecundaria y tele bachillerato
de la Cabecera Municipal.

.

Acciones de Beneficio Social
Este Ayuntamiento en Coordinación con el Voluntariado de la Secretaria de
Seguridad Pública (SSP), Representada por la Presidenta de ese organismo la
Lic. Lizbeth Mendoza de Bermúdez, Realizaron la Entrega de Laminas de Zinc
de la Primera Etapa del Programa Social "Adiós a la Pobreza" a las Familias
más Vulnerables, entregando un total de 3660 Laminas, beneficiando a 366
familias de las Comunidades de Quiahuixcuautla, Zomelahucan, Huapala,
Romerillos, Landaco, El Pimiento y Carboneras.

Agradecemos al voluntariado
de la SSP , puesto que con
estas acciones colaboramos
con la economía de las
familias mas vulnerables

Acciones de Beneficio Social
En la segunda Etapa del Programa "Adiós a la Pobreza", La Presidenta
Municipal C. Isidra Rangel Hernández y el Presidente del SDIF Municipal C.
Mariano Báez Alarcón, en Coordinación con el Voluntariado de la Secretaria de
Finanzas y Planeación (SIFIPLAN), y la Coordinadora del Voluntariado
Veracruzano Lic. Mariana Hernández, se Entregaron 65 Estufas y 65 Baños
Ecológicos a las 9 Localidades del Municipio de Las Minas.

Con el objetivo de que el beneficio se hará
efectivo y combatirá las carencias del hogar,
mejores condiciones de vida y se les dé el uso
adecuado, se le agradece por su visita a la Lic.
Astrid Elias Manzur, Directora del Sistema DIF
Estatal, y un agradecimiento a la Lic. Karime
Macias Tubilla por los apoyos entregados a la
gente del Municipio de Las Minas.

.

En coordinación con la Secretaria de Protección Civil y el Servicio
de Administración y Enajenación de Bienes, por sus siglas SAE, en
el mes de Julio se realizó la Entrega de calzado y blancos donados
por el SAE, beneficiando así a un total de 300 Mujeres
pertenecientes a las localidades de Huapala, Quiahuixcuautla y
Zomelahuacan.

MENSAJE FINAL
El día de hoy a punto de cumplir tres años de gobierno,
quiero decirles que me siento orgullosa de desempeñar el
cargo que el pueblo me confirió, se que existieron errores,
sin embargo fueron más los aciertos, con la ayuda de
todos ustedes se ha logrado progreso en Las Minas, el
cual se
percibe a diario, con la construcción y
rehabilitación de caminos, construcción
de aulas,
rehabilitación de redes de agua, los hechos hablan por si
solos, estamos haciendo historia en Las Minas y
deseamos que el año que viene cosechar mas éxitos.
Finalmente,
en estas fechas especiales donde el
fortalecimiento de nuestras familias es patente, nos unimos
a los mejores deseos para que en estas fiestas
decembrinas haya unidad, armonía y felicidad en cada uno
de los hogares. y éxito
el próximo año, muchas
gracias!!!!!!!
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