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RESENTACIÓN

n cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, hago entrega al Honorable Ayuntamiento de Zentla, el primer
informe de Gobierno por escrito, sobre el estado que guarda la administración pública municipal
y de las labores realizadas en el primer año de ejercicio de mi gestión como Presidente Municipal
Constitucional de Zentla, Veracruz.

E

Desde el inicio de mi gestión, me propuse encabezar un gobierno de resultados, agradeciendo la
confianza que depositaron nuevamente en un servidor; es por ello que con certeza señalo que le
estamos cumpliendo a todos ustedes.
Los ediles que me acompañan en esta administración, los cuales merecen todo mi respeto y reconocimiento
por el compromiso de participación que manifiestan, aportando lo mejor de sí mismos para el desarrollo de
nuestro querido Zentla, que no haya duda, trabajar al lado de este gran equipo, es un honor que la vida me
ha dado, en éste se cristaliza la unidad de esfuerzos compartidos.
Gracias Profr. Zoilo Munguía Mina Síndico Único, gracias Sr. Esteban Córdoba Popo; Regidor Primero
por compartir conmigo este proyecto que es de todos nuestros queridos habitantes.
Los logros obtenidos en esta primera etapa, son el resultado del trabajo en coordinación con los diferentes
sectores de la sociedad y acuerdos del Honorable Ayuntamiento de Zentla, sustentados en el Plan de
Desarrollo Municipal.
Hoy informo lo realizado para hacer frente a las carencias, necesidades y problemas de este gran Municipio,
el crecimiento dinámico y constante que la sociedad exige día a día, para atender una demanda creciente
de servicios públicos, educativos, de salud, empleo y seguridad pública. Situación que afrontamos en éste
primer año con responsabilidad, operando diversos programas, proyectos y actividades municipales que
tienen como único objetivo, mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes.
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Ayuntamiento

A

YUNTAMIENTO

El primero de Enero en cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave,
en sesión ordinaria de cabildo se llevó a cabo la instalación de H. Ayuntamiento de la Administración 2014-2017.

Se conformó las
comisiones
municipales de la
siguiente manera:

PRESIDENCIA
Ing. Ignacio Castelán Marini
1 Hacienda y Patrimonio Municipal
2 Policía y Prevención del Delito
3 Salud y Asistencia Pública
4 Comunicaciones y Obras Públicas
5 Participación Ciudadana
6 Fomento Agropecuario
7 Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado,
Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales

SINDICATURA

Prof. Zoilo Munguía Mina
1 Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos
y Fomento Deportivo
2 Asentamientos Humanos, Fraccionamientos,
Licencias y Regularización de la Tenencia
de la Tierra
3 Comercio, Centrales de Abasto, Mercados
y Rastros
4 Gobernación, Reglamentos y Circulares
5 Registro Civil, Panteones y Reclutamiento
6 Bibliotecas, Fomento a la Lectura y Alfabetización
7 Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
8 Ciencia y Tecnología

Las visiones distintas
enriquecieron nuestros esfuerzos para
consolidar un gobierno competitivo,
humano e incluyente, comprometido
por encima de todo, a buscar más y
mejores condiciones para nuestros
queridos Zentlecos.

REGIDURIA

C. Esteban Córdoba Popo
1 Tránsito y Vialidad
2 Limpia Pública
3 Ornato, Parques, Jardines y Alumbrado
4 Ecología y Medio Ambiente
5 Equidad de Género
6 Turismo

Ayuntamiento

En cada una de las sesiones de Cabildo se trabajó bajo un entorno de respeto absoluto a los
diferentes puntos de vista de cada Edil, buscando siempre unificar los criterios para lograr un
trabajo sólido y transparente.
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Presidencia

P

RESIDENCIA

U

no de los principales compromisos hacia todos ustedes fue llevar una administración de disciplina y sobre todo un
gobierno sensible a las necesidades de nuestra gente. Para dar seguimiento a este compromiso, presenté en el mes de
AbrilEl Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, siendo aprobado por unanimidad por el Cabildo.
En dicho Plan se detallaron los principios de gobierno, se definieron las prioridades y establecimos que el respeto, la honestidad,
la transparencia, la responsabilidad, la equidad y la democracia, serían los valores fundamentales de nuestra labor desde el inicio
hasta el último día de gestión de esta administración.
En el transcurso de estos once meses de gestión me he dado a la tarea de buscar recursos ante las dependencias federales y
estatales a traves de diferentes gestiones tocando puertas; en la camara de diputados y senadores; llevando proyectos para gestionar
recursos y poder traer a nuestro municipio mayor Obra Pública. No podemos conformanos solo con los recursos federales de FISM
y FAFM; por eso es muy importante la gestión, para seguir buscando recursos que se conviertan en obras para mejores condiciones
de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

REUNIÓN CON SENADOR
JOSÉ YUÑEZ ZORRILLA

GOBERNADOR DE VER ACRUZ

REUNIÓN CON DIPUTADO
VÍCTOR SERRALDE

Presidencia

Durante este primer año de labores en atención ciudadana se han recibido a un total de 901
personas de las cuales 100 fueron funcionarios del gobierno federal, estatal y de algunos municipios
de la región, 100 de organizaciones civiles y 701 personas de la sociedad civil que acudieron a un
servidor con la finalidad de solicitar algún servicio o apoyo.
Se realizaron diversos recorridos a las
diferentes comunidades del municipio, así
como también realizamos reuniones de
trabajo en las comunidades, en las cuales
intercambiamos ideas para organizar la
mayoría de los objetivos trazados.

Se recibieron solicitudes de apoyo para la
realización de obras, de materiales, de apoyos
económicos, uniformes deportivos, etc., de las
cuales fueron atendidas satisfactoriamente
otorgándoles el apoyo solicitado.

Los trabajos que hoy podemos informarles

se HAN CUMPLIDO!!!.
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Educación

S

INDICATURA

L

as atribuciones del síndico son: Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los litigios en los que
fuere parte, delegar poderes, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos,
formular posiciones y, en su caso rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad. Para delegar
poderes, otorgar el perdón judicial, desistirse, transigir, comprometerse en árbitros o hacer cesión de bienes municipales,
el Síndico requiere la autorización previa del Cabildo y la representación legal del Ayuntamiento.
Dentro de las comisiones a cargo de la sindicatura se han procurado atender, realizar y verificar; cada una de las actividades
desempeñadas a favor de la sociedad de Zentla. Es por ello, que buscando cumplir con los objetivos trazados en cada una
de ellas se realizaron las siguientes funciones.
TRÁMITES Y GESTIONES
Durante los meses de Enero y Octubre se otorgaron: 34 cartillas del Servicio Militar Nacional a soldados
clase 1996, anticipados y remisos.
Gestión ante la Comisión Nacional del Agua de 3 prórrogas de concesión de agua vencidas en este
2014 de las comunidades de Potrerillo, Puentecilla y Dos de Abril.
Se Gestionó ante la Secretaría del medio ambiente la autorización para la utilización de un terreno en la cabecera
municipal para uso de panteón porque el existente ya es insuficiente. Se dio cumplimiento a las normas establecidas por
la Secretaría del Medio Ambiente para utilizar un terreno como sitio de depósito final de residuos sólidos tipo “C”.

EDUCACIÓN
Con el afan de procurar la educación en los
niños y las niñas de nuestro municipio se otorgaron: 12
becas de aprovechamiento y 1 beca para niños y niñas con
capacidades diferentes correspondientes al período
Febrero Junio y 13 becas de aprovechamiento
y 4 de niños y niñas con capacidades diferente del período
Agosto diciembre 2014, gestionadas ante la Dirección General
del Sistema Estatal de Becas.

Los trabajos que hoy podemos informarles

se HAN CUMPLIDO!!!.
Prof. Zoilo Munguía Mina
Síndico Único

Educación

APOYO DE MOBILIARIO
A ESCUELAS

TELEBACHILLERATO. COL. MANUEL GONZÁLEZ

APOYO DE PINTURA
A ESCUELAS

SECUNDARIA PUENTECILLA

APOYOS A
LA
EDUCACIÓN

ESCUELA DE MATLALUCA

LA EDUCACIÓN
ES LA BASE
DEL ÉXITO
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Biblioteca

La Biblioteca es una área en la cual nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos pueden asistir a diversos
servicios de atención ciudadana tales como:
SE REALIZARON TALLERES
EN LOS CUALES TOD OS
PRÉSTAMOS DE LIBROS

LOS NIÑOS Y NIÑAS

PARA CONSULTA INTERNA

PARTICIPANTES EN LOS
CURSOS DE VERAN O,

Y CONSULTA A DO MICILIO

PUDIERAN HACER UN
RECORRIDO EN LAS ÁREAS
DEL H. AYUNTAMIENTO
EN DONDE SE LES DIO A
CONOCER LAS FUNCIONES Y
ACTIVIDADES PROPIAS DE
SE BRINDA EL SERVICIO

CADA ÁREA, TODO ESTO CON

DE CÓMPUTO GRATUITO

LA FINALIDAD DE QUE EN

A TODAS LAS PERSON AS

EDAD TEMPRANA CON OZCAN

QUE LO REQUIEREN

TODO LO QUE SE MANEJA
EN SU MUNICIPIO Y DE QUÉ
MANERA SE DESARROLLA
UN SERVICIO QUE DESDE
YA H ACE UNOS BUENOS
AÑOS SE ESTÁ BRINDANDO
EN LA BIBLIOTECA ES
EL CORREO QUE LLEGA
CADA TERCER DÍA A LAS
OFICINAS DE ESTA ÁREA,
PARA QUE SEAN REMITIDAS
CON OPORTUNIDAD A LOS
DESTIN ATARIOS

EN TEMPORADA
VACACIONA L SE OFRECEN
CURSOS DE VERANO A
LOS NIÑOS Y NIÑAS PARA
BRINDAR APOYOS EN
ACTIVIDADES RECREATIVAS
Y DE APRENDIZAJE, TODO
ESTO EN CONJUNTO Y
COORDIN ACIÓN CON
EL DIF MUNICIPAL
EN ESTE PRIMER AÑO
DE LABORES TAMBIÉN
SE BRINDÓ A LOS NIÑOS
Y NIÑAS DE NUESTRO
MUNICIPIO PLÁTICAS
DE PRIMEROS AUXILIOS

VISITA AL MUSEO
DE LA COLONIA
MANUEL GON ZÁLEZ

TENIENDO LA AYUDA DE UN
PARAMÉDICO Y ENFERMERA

NO SE PUEDE DEJAR PASAR EL HACER MENCIÓN EL INTERÉS DE ESTA
ADMINISTRACIÓN DE TENER INSTALACIONES APROPIADAS PARA PODER
BRINDAR EL SERVICIO QUE TODOS USTEDES MERECEN, ES POR ELLO QUE
SE DIO A LA TARE A DE REHABILITAR LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA
BIBLIOTECA. DESTINANDO UNA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE F.A.F.M.
PARA PODER SER POSIBLE DICHOS TRABAJOS

Comercio

En este primer año de labores nos hemos dado a la tarea de regularizar los comercios fijos y semi fijos; para poder llevar a
cabo la incorporación de cada uno de ellos en nuestros padrones de comercio. Actualmente la regularización ha comprendido los
expendios que venden bebidas embriagantes de los cuales, se han expedido 51 refrendos de comercios de bebidas alcohólicas.
Se han otorgado permisos para bailes en las diferentes comunidades de nuestro municipio, cuidando siempre brindales el
servicio de la seguridad pública.
En sesión de cabildo se aprobó el bando de policía y gobierno en el cual se reglamentó los horarios de los establecimientos de
venta de bebidas alcohólicas, cumpliendo con la publicación en la gaceta oficial del Estado de Veracruz; para la entrada en vigor.

COMERCIO FIJ O

COMERCIO SEMI FIJ O
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EGIDURÍA

n cordinación a traves de la regiduría primera se han brindado los servicios de alumbrado público, llevando a cabo un
programa permanente de mantenimiento a luminarias, logrando reparar más de 600 luminarias, tanto en la cabecera

municipal como en diversas comunidades.

REGIDOR

UN MUNICIPIO ILUMINADO

De manera permanente se ha dado mantenimiento a los Parques y Jardines con el chapeo, podado y levantamiento de
basura en bulevares, panteones, y accesos principales en la cabecera municipal, todo esto con la finalidad de tener un entorno y
medio ambiente limpio y sustentable.

PANTEÓN

PARQUE

S

ECRETARÍA MUNICIPAL

L

a Secretaría del H. Ayuntamiento de Zentla, Ver lleva a cabo con responsabilidad y cuidado todas las actividades que la Ley
le faculta, tratando siempre de brindar atención y servicio a todos aquellos ciudadanos Zentlecos que acuden a las oficinas a
realizar diversos trámites.
Esta dirección, recibió por parte del H. Congreso del Estado a principios de año curso de capacitación para conocer el marco
normativo en relación a las Responsabilidades del cargo, Elaboración de Actas de Cabildo, Certificaciones y Obligaciones de los
Ayuntamientos a cumplir ante el H. Congreso del Estado.
Brindando atención oportuna y eficaz en la
Secretaría Municipal, se elaboraron y
extendieron 1,239 documentos
diversos a todos los habitantes del
municipio de Zentla, que así lo solicitaron
en los primeros once meses de la actual
administración, los cuales fueron:
EXPEDIDOS

TIPO DE DOCUMENTOS

184

Constancias de Origen

288

Constancias de Residencia

37

Constancias de Identidad

14

Constancias de Ingresos

159

Constancia de
Bajos Recursos

39

Constancia de
Dependencia Económica

(Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal) 2014-2017; Acta de

10

Permisos para Bailes

Instalación de Consejo Municipal de Protección Civil 2014-2017; Acta de

372

Constancias Diversas

26

Facturas Compra - Venta
de Ganado

110

Registro de Fierro Quemador

De igual manera se elaboraron 75 Actas de Cabildo, 21 ordinarias y 53
extraordinarias, y 1 solemne, generando acuerdos por el Cuerpo Edilicio
que conforma este H. Ayuntamiento Constitucional de Zentla, Veracruz.
Oportunamente se levantó el Acta de integración del COPLADEMUN
Instalación de Consejo de Desarrollo Municipal

2014-2017,

Acta de

Instalación de Consejo de Seguridad Pública y del Comité de Participación
Ciudadana; Acta de Instalación del Consejo de Medio Ambiente; Acta de
Instalación del Consejo de Participación
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Social en la Educación.

S ecretaría Municipal

SE PROPORCIONARON NOMBRAMIENTOS A LOS AGENTES MUNICIPALES
DISTRIBUYÉNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:
CARGO
AGENTES MUNICIPALES
C. Abel Jáuregui Aguilar
Propietario
C. Rufino Hernández García
Suplente
C. Joaquín Munguía Morales
Propietario
C. Jesús Quintero Montero
Suplente
C. José Antonio Aguilar Croda
Propietario
C. Emilio Fernández López
Suplente
C. Félix Sandoval Barradas
Propietario
C. Adán González Jiménez
Suplente
C. Florencio Velázquez Sarmiento
Propietario
C. Israel Fernández Rincón
Suplente
C. Alfredo Ordoñez Peralta
Propietario
C. Víctor Manuel Vela Hernández
Suplente
C. Arturo Rodríguez Vallejo
Propietario
C. Ángel Martínez Barradas
Suplente
C. Heriberto Jácome González
Propietario
C. Lucio Munguía Figueroa
Suplente
C. Jorge Luis Muños Torres
Propietario
C. Antonino Hernández González
Suplente

CONGREGACIÓN Y/O LOCALIDAD

Corazón de Jesús Piña

Agencia Municipal

El Olvido Zocapa

Agencia Municipal

del Rosario Zentla

Agencia Municipal

Ejido La Piña

Agencia Municipal

Rincon Mariano

Agencia Municipal

El Huaje

Agencia Municipal

Puentecilla

Sub Agencia Municipal

Mata Coyote

Sub Agencia Municipal

Sub Agencia Municipal

JURÍDIC
O

L

a dirección de asuntos jurídicos lleva asuntos de diferente índole como son laborales, civiles, y mercantiles brindando
atención a la población para asesoría jurídica y problemas diversos en este primer año se atendió a 468 personas de

los cuales se iniciaron ante el juez mixto de primera instancia de Huatusco, Ver; los siguientes asuntos:

EXPEDIDOS

TIPO DE DOCUMENTOS

3

Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria de Divorcio

2

Juicios Ejecutivos Mercantiles

6

Juicios Sucesorios
Intestamentarios

4
5
6

Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria de Cambio
de Nombre
Asistencias ante la Agencia
del Ministerio Público como
Abogado Defensor

SE LOGRÓ FINIQUITAR JUICIOS
LABORALES EN CONTRA DEL
MUNICIPIO DE ZENTLA, VER

Asistencias ante la Agencia
del Ministerio Público

Con el apoyo del cabildo se logró finiquitar 2 juicios laborales en contra del municipio de Zentla, Ver. Generados durante
los años 2004 y 2009 promovidos ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz
siendo ex empleados ……………………………………… a quien se le Finiquito la cantidad de $430,000 pesos. Y a ….………
………………………………. a quien se le finiquito la cantidad de $14,000 pesos.
SEGUIMIENTO DE DEMANDAS A OBRAS INCONCLUSAS

CAMPO DE BÉISBOL
AGUA ESCONDIDA

TEATRO AL AIRE LIBRE
COLONIA MANUEL GONZÁLEZ
15/16

REGISTRO CIVIL

E

n el presente año en la oficina de Registro Civil se atendió un total de 3,168 trámites de actas y otros servicios de
interés para la ciudadanía, entre estos están: 165 registros de nacimiento, 63 reconocimientos de hijos que no

estaban regularizados judicialmente, 50 celebraciones de matrimonio, 48 defunciones, 5 registros extemporáneos de
nacimiento de personas adultas que carecían de este impórtate documento, 6 divorcios, 5 inscripción de sentencias emitidos
por el poder judicial (cambio de nombre) 82 ratificaciones administrativas de actas que tenían errores, 54 constancias de
inexistencia de registros, 320 anotaciones marginales en libros que obran en el archivo e igual número de oficios dirigidos
a la dirección general del registro civil de estado para que se realizaran estas anotaciones en los libros duplicados que
existen en el archivo estatal, 27 oficios de notificaciones recibidos de los actos celebrados en otras oficialías de personas
registradas en este municipio, así mismo se enviaron 22 oficios de los actos realizados en esta oficialía de personas
registradas en otros municipios, se concedieron 65 permisos de inhumación, también se expidieron 2,256 copias de actas
certificadas

todo

ello

en

beneficio

y

función

de

la

ciudadanía

que

demandó

este

servicio.

El registro civil en coordinación con el DIF MUNICIPAL y con el invaluable apoyo del H. AYUNTAMIENTO,
llevaron a cabo las campañas gratuitas de registro de nacimiento y matrimonios colectivos, en respuesta a
ello se entregó el 14 de Febrero 10 actas de matrimonio y el 10 de Mayo 5 actas.

Se han expedido de manera gratuita 165 actas en la campaña estatal para el registro universal y gratuito de
nacimientos que se está llevando a nivel nacional, estatal y municipal.

Con motivo del 155 aniversario de la fundación del registro civil, el municipio de Zentla, participó con 20 parejas de
las 6,500 que contrajeron matrimonio en la cuidad y puerto de Veracruz.

Es importa mencionar que se ha cumplido cabal y oportunamente con la entrega de los informes mensuales requeridos
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), al Instituto Nacional Electoral (INE), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como también a las diferentes áreas de la
dirección general del Registro Civil del Estado.

Esta dependencia en el transcurso de este año dio de alta y entregó 225 claves de CURP a favor de la población este
documento oficial se hizo entrega de 587 reposiciones de claves por pérdidas o maltrato de las mismas, se corrigieron

29 claves CURP que tenían errores de captura.
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ESARROLLO ECONÓMICO

FOMENTO AGROPECUARIO

E

n esta administración se tiene un
especial cariño a todos los hombres

y mujeres dedicados al campo, con ellos
nos identificamos y para ellos trabajamos
dando cauce a sus demandas

y a sus

anhelos de superación social.

Es por ello que a través del Equipo
que forma Fomento Agropecuario se ha
instruido

apoyar el esfuerzo de los

productores, como resultado de esta tarea
se han canalizado importantes recurso al
campo como son:

GRACIAS AL APOYO DE LA SAGARPA, SE LOGRÓ
BENEFICIAR A NUESTROS PRODUCTORES CON
LOS SIGUIENTE PROGRAMAS
PROGRAMA DE SEMILLA DE MAÍZ

Se entregaron 150 bolsas de semilla de maíz del Hibrido RW
4,000, beneficiando a 92 productores de maíz de diferentes
comunidades del municipio.
PROGRAMA PROAGRO PRODUCTIVO

A través del programa PROAGRO Productivos (antes
PROCAMPO) de la SAGARPA, se entregaron recursos
económicos por $708,146.00 en beneficio de 209 productores
de maíz del municipio, para apoyar la siembra de 640 Hectáreas de
maíz para consumo humano.
PROGRAMA PROCAFE

A través del programa de fomento a la agricultura en su
componente de PROCAFE, se beneficiaron a 666 productores de
café, con un incentivo de $1,300.00 por productor; aunado a ello
a 268 productores se les entregará de manera gratuita 500 plantas
de café arábiga por productor., la inversión federal fue de
$1,267,000.00.
Así mismo, se incorporó a más de 950 productores de café al
programa emergente de apoyo a cafetaleros, quienes recibirán
$1,300.00 por productor.
PROGRAMA PIDETEC DE LA SAGARPA

A través del programa de Innovación, Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Educación de la SAGARPA, se entregarón 11
Aspersoras Motorizadas, con una inversión total de $154,000.00.

Fomento Agropecuario

CENSO CAFETALERO

Se coordinó los trabajos con la SAGARPA para llevar a cabo la
realización del censo cafetalero y de esta forma actualizar el padrón
nacional cafetalero, el cual se desarrolló del 8 al 12 de diciembre
INCENTIVO CONTRA LA ROYA DEL CAFÉ

Derivado de las serias afectaciones que ocasionó la enfermedad
de la Roya del Café y gracias a las gestiones del Diputado
Federal Ing. Víctor Serralde Martínez a través de la SAGARPA,
se entregó 780 litros aproximadamente de Fungicida Sistémico
para combatir la enfermedad y atender 1,300 Hectareas y
beneficiar a 553 productores de café, a los cuales se les
entregó también 1 Aspersora Manual.
CONVENIO CON CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA A.C.

A través de la firma del convenio de colaboración con la congregación
Mariana Trinitaria A.C. se han entregado a la fecha 102 tinacos
con un 40% de descuento para almacenar agua para consumo
humano, en beneficio de igual número de familias del Municipio de
Zentla, con una inversión de $84,850.00.

OTROS PROGRAMAS EN COORDINACION CON SAGARPA
Se coordinaron trabajos con la SAGARPA para la integración de expedientes de diferentes programas de apoyo que
dicha institución ofrece, como son programa ganadero (PROGAN) y programa porcino (PROPOR), en donde se atendieron a
mas de 90 productores pecuarios del municipio.
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D
L

ESARROLLO SOCIAL

a Dirección de Desarrollo Social busca abatir los rezagos sociales, para ofrecerles mejores servicios, calidad de vida y
apoyos, de igual modo, es de suma importancia estimular el acceso a la cultura y el deporte, así como propiciar la equidad

de género y la integración de las familias.
Dentro de los programas importantes llevados a cabo son:

65
65YY MÁS
MÁS

Dentro del programa federal de adultos mayores 65 y más, atendemos en coordinación con personal de

SEDESOL, dando las facilidades necesarias para la entrega de los apoyos económicos beneficiando a 1046
adultos mayores recibiendo un apoyo bimestral de $1,160.00 cada uno.
LOCALIDAD

BENEFICIADOS

LOCALIDAD

BENEFICIADOS

DOS LUCEROS

11

CORAZÓN DE JESÚS PIÑA

27

EL CONSUELO

7

EL LEÓN

21

MÁFARA

9

EL TIGRE

3

PASO DEL CEDRO

7

LA REPRESA

10

RINCÓN MARIANO

45

MATA PASTOR

18

RINCÓN PATIÑO

2

MATLALUCA

26

COYOTEPEC

17

PASO TÍO TONCHE

11

D esarrollo Social
LOCALIDAD

BENEFICIADOS

LOCALIDAD

BENEFICIADOS

POTRERILLO

16

POTRERILLO

5

PUEBLITO DE MATLALUCA

70

PUENTECILLA

74

RANCHO LA FLOR

1

RINCÓN CORIA

4

RINCÓN TÍO TAMAL

4

ZENTLA

35

TENANZINTLA

33

ZOCAPA DEL ROSARIO

47

CORAZÓN DE JESÚS PIÑA

81

TOTAL DE BENEFICIADOS

1046

DOS DE ABRIL

21

EJIDO LA PIÑA
(MAROMILLA)

66

MAROMILLA

38

SAN RAFAEL PIÑA

41

ZAPOTAL

35

ACAPULCO
(CRUCERO ZENTLA)

10

AGUA ESCONDIDA
(EL OLVIDO)

43

ARROYO ZARCO

10

COLONIA CHIQUITA

13

COLONIA MANUEL
GONZÁLEZ

111

EL CASTILLO

4

EL CAZÓN

8

EL OLVIDO

18

EL POCHOTE

14

EL REFUGIO

9

LA FLOR

5

LA REFORMA

16
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D esarrollo Social
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES

E

n el programa de Desarrollo Humano Oportunidades, que por decreto Presidencial de fecha 05 de Septiembre
del año 2014 cambia a ser “PROSPERA” Programa de inclusión Social, del cual se cuenta con un padrón

activo de 1,701 titulares y 5,103 beneficiarios de 49 comunidades.

PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA

E

s un programa en donde se aseguran a todas las mujeres jefas de familia de entre 12 a 68 años de
edad que se encuentren en estado de pobreza y no cuenten con servicios de seguridad social, en caso de

fallecer el programa apoya a niñas, niños y adolescentes de 0 a 23 años para que puedan iniciar o continuar sus
estudios. Actualmente se han asegurado a 228 mujeres jefas de familia, siendo asesoradas para el
llenado

del

pre

registro

por

la

coordinación

del

enlace

municipal.

D esarrollo Social
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA AYUNTAMIENTO DE ZENTLA E IVEA

E

l H. Ayuntamiento de Zentla con base al convenio celebrado apoya al IVEA con apoyos de gasolina, salón de
usos múltiples para celebrar reuniones informativas, salón permanente para impartir las clases de alfabetización

en Colonia Manuel González, siendo beneficiadas 185 personas de los diferentes niveles educativos:
Inicial, Intermedio y Avanzado que cursan en el IVEA.

Siendo de 14 comunidades diferentes las personas que disfrutan del beneficio que comprometidos día
con día el H. Ayuntamiento e IVEA ponen su granito de arena para poder ser partícipes en beneficiar a estas 185
personas interesadas en buscar una educación para ser personas productivas buscando siempre la superación personal.

Una de la prioridad y preocupación de esta
administración 2014-2017 es buscar abatir el
rezago marginal que existe en nuestro municipio,
es por ello que nos dimos a la tarea de realizar
encuestas de información socioeconómica en diez
comunidades de nuestro municipio tales como:
Colonia Manuel González, Acapulco, Puentecilla,
Corazón de Jesús Piña, Rincón de Piña, San
Rafael, Dos de Abril, Maromilla, Zapotal y Ejido la
Piña para ver las carencias en las cuales se vive y
seguir tocando puertas en los siguientes años de la
administración para buscar más y mejores apoyos
para nuestros habitantes.
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Comude

E

n materia de deporte se han desarrollado diferentes accione s en los que se han incluid o a niños, j ó ve ne s
y adultos de las diferentes comunidades en donde participan en las disciplinas de béisbol, fútbol y el

tradiciona l juego de bo ch a s.

Se otorgó por parte del Presidente

Se realizaron torneos de Béisbol

Municipal trofeos de primero y

infantil de preparación para las

segundo lugar a la Liga de Fútbol

olimpiadas 2015 donde participaron

2014, siendo apoyado con uniformes

6 equipos de la región.

Se inauguró la Academia de Fútbol Infantil
de Zentla en la Cabecera Municipal.

al campeón de la Liga.

Se realizaro n partidos a mis tos os de

Se realizaron juegos de

Municipios de la región co mo son

Fútbol Infantil entre los e q uipo s de

preparación a nivel

Chocaman, Al p atlá h u a c,

Colonia Manuel González y c on la

regional do n de se tuvo

Coscomatepec , Ixhuatlán del Café,

participación de los niños de Ejido

la grata asistencia de 9

Huatusco, Comapa, So ch iap a,

La Piña .

municipios de la región co mo

Camarón de Tejeda y siendo c o mo

son Chocaman, Al p atlá h u a c,

anfitrión el municipio de Zentla.

Comude

Se realizaron partidos amistosos de
Fútbol Femenil con el equipo del
municipio de Sochiapa.

Se tuvo la participación del Equipo de
Fútbol del H. Ayuntamiento de Zentla
en el torneo de Liga Intermunicipal
de Fútbol 2014.

En la comunidad de Rincón Mariano
se llevó a cabo la final de Béisbol y
fueron entregados trofeos y arreos a
los equipos finalistas.

Entrega de trofeos y equipamiento a los
participantes en la final de Béisbol,
celebrada en Zentla.
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Cultura
FERIA DE LA CAÑA Y DEL CAFÉ

E

n materia de cultura , se ha tratado de conservar nuestras bellas tradiciones que nos caracterizan en ser uno de los
municipios con realce en materia de cultura y tradiciones, es por ello que durante el mes de abril se llevó a cabo

la tradicional feria de la Caña y el Café, tradición que por años se ha seguido conservando. Fueron tres días de fiesta
en la cual se pudo disfrutar de una emotiva inauguración, coronación y desfile, en el cual participaron comparsas,
bastoneras, batucadas y dando realce las reinas Reyna de la Caña, Reyna del Café y Reyna de la Ganadera.
Además de que se pudo disfrutar de un desfile muy alegre y colorido con la participación de carros alegóricos.
Dando realce a este evento se tuvo la asistencia del Lic. Jorge Carvallo Delfín secretario estatal de desarrollo social y el ex
integrante y triunfador de la Academia Samuel Castelán orgullosamente nacido en nuestro querido Zentla.

INAUGURACIÓN DE LA FERIA

COLORIDO DESFILE

UN DESFILE MUY ALEGRE

POLÍTICOS Y ARTISTAS, PRESENTES EN LA FERIA

Cultura
15 DE SEPTIEMBRE
Como todo buen mexicano se realizó un acto solemne en el cual se festejó el Grito de Independencia d el
204 aniversario del inicio de la Independenci a de México, luciendo a todo su esplendor con la participació n y
asistencia de los habitantes de nuestro municipio.

204
ANIVERSARIO
DE LA
INDEPENDENCIA
DE MÉXICO
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Cultura
16 DE SEPTIEMBRE
Se llevó a cabo el desfile celebrando los 204 años de la Independencia, contando con la participación de
diversas escuelas del municipio que engalanaron este des file .

ESCOLTA MUNICIPAL

GRAN PARTICIPACIÓN
DE DIVERSAS ESCUELAS

LA FERIA DE LA CAÑA Y DEL CAFÉ
UNA TRADICIÓN DEL MUNICIPIO DE ZENTLA
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