E

COLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE
EN EL ESTADO DE VERACRUZ

A

principios

de año, se logró

obtener una reunión de trabajo

con el Secretario de Medio Ambiente en
el Estado el M.I Víctor Alvarado Martínez,
y la subsecretaria la Maestra Zaira Ochoa
Valdivia, para firmar compromisos

y

sumar acciones en materia de protección
al Medio Ambiente; en dicha reunión el
Secretario resaltó y felicitó a la presente
administración,
municipio

por ser el primer

del Estado que se acercaba

a la Secretaría de Medio Ambiente del
Estado de Veracruz.

INSTALACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Con el fin de reafirmar el compromiso
que se tiene con el tema de Medio Ambiente,
la Secretaria de Medio Ambiente del Estado
(SEDEMA), instaló de manera coordinada con el
H. Ayuntamiento de Zentla, el Consejo Consultivo
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
formado por académicos, autoridades municipales
y

representantes

de

la

sociedad

civil.

Ecología y Medio Ambiente
REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE DEL ESTADO MAESTRA ZAIRA OCHOA VALDIVIA
CON ALCALDES DE LA ZONA
Sé asistió a la reunión convocada por la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (SEDEMA), con
algunos alcaldes de la zona, para tratar de resolver el problema de los residuos sólidos municipales.

VISITA DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO
DE VERACRUZ AL PREDIO PROPUESTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
Gracias a diversas gestiones realizadas, se recibió la visita de personal de la SEDEMA y de la Procuraduría de Medio
ambiente del Estado, a un terreno en la localidad de Rincón Tío Tamal, mismo que será acondicionado para depositar de
manera ordenada y reglamentada los residuos sólidos municipales; mismo del cual ya se obtuvo la factibilidad del predio
de acuerdo al documento: SEDEMA/DGPCCEA-RS/0558/2014
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Ecología y Medio Ambiente
VISITA DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DEL
ESTADO DE VERACRUZ AL PREDIO EN DONDE SE PRETENDE
CONSTRUIR EL NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL

Gracias a diversas gestiones realizadas, se recibió la visita de la subsecretaria de medio ambiente en el Estado
la Maestra Zaira Ochoa Valdivia y de la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado (PMA), a un terreno en donde se
pretende construir el nuevo panteón municipal en la Colonia Manuel González.

REUNIÓN DE ALCALDES DE LA ZONA CENTRO CON
AUTORIDADES ESTATALES DE MEDIO AMBIENTE
Sé par tic ip ó en la re u nión con voc a da por la Secr e tar ía de Me di o Ambie n te ( SED EMA) , co n lo s
alc a ld es d e la z o na c e n tro , co n el fin de e va l u a r a va n ce s y e va l u a r p r o ye ct o s a f u t u r o , se co n t ó co n l a
p a r ticip a c ió n d e a u to r id a d e s e s ta ta le s c o mo e l Se c r e ta r i o d e Me d i o A m b ie n te M.I Víc to r Alv a r a d o M a r t í n e z ,
la s u b s e c r e ta r i a Mtr a . Za ir a Oc h o a Va ld iv i a y de l D ip u ta d o J e s ú s Vá z q u e z Go n z á le z , q u ie n tie n e la c o m i s i ó n
de

Medi o

A mbiente,

rec ursos

naturales

y

agua s

en

el

Congreso

de l

E stado .

Ecología y Medio Ambiente
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y MANIFIESTO DE
IMPACTO AMBIENTAL PARA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL TIPO D
Se elaboró el proyecto ejecutivo denominado “IMPLEMENTACIÓN DE UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL TIPO =D=
PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE ZENTLA” con su respectivo “Manifiesto de Impacto
Ambiental”. Y así obtener de manera histórica un lugar reglamentado en donde depositar los residuos sólidos municipales.
Cabe hacer mención que ya se tiene una factibilidad.

ELABORACIÓN DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA
LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL
Por motivo de dar cumplimiento a los lineamientos y requisitos para la creación de un nuevo prototipo de panteón
municipal sé elaboró el manifiesto de impacto ambiental, dicho trámite es el más importante, ya que es el último filtro para
comenzar a construir el nuevo panteón municipal en la localidad de Colonia Manuel González, y que beneficiará a muchas
comunidades más. El manifiesto fue ingresado a la secretaría de medio ambiente del estado para su evaluación.
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Ecología y Medio Ambiente
PUBLICACIONES DE LOS EXTRACTOS CORRESPONDIENTES A LOS
MANIFIESTOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL UN PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MANUEL
GONZÁLEZ MUNICIPIO DE ZENTLA Y AL DE IMPLEMENTACIÓN DE UN
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL TIPO “D” PARA EL MANEJO INTEGRAL
DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE ZENTLA
Con el fin de dar cumplimiento al Reglamento de Evaluación de impacto ambiental se público durante dos
días seguidos en los periódicos “El Buen Tono” el “Mundo de Huatusco” los extractos de los manifiestos de impacto
ambiental para la “Construcción de un Panteón Municipal en Colonia M. González, municipio de Zentla” y el de “Implementación de un Sitio de Disposición Final tipo D para el Manejo Integral de Residuos en el Municipio de Zentla”,
ambos publicados del 12 al 14 de octubre del presente año.

ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE REFORESTACÓN
EN REGIONES CLAVE DEL MUNICIPIO DE ZENTLA
Se realizó el Plan Integral de Reforestación para el municipio de Zentla, mismo que fue ingresado y presentado al
Departamento de Plantaciones Forestales del Gobierno del Estado de Veracruz, y a la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal)

Tesorería

T

ESORERÍA

L

as Finanzas Públicas sanas y consolidadas son la vida de la actividad gubernamental, sin dinero no hay Obras,
ni respuesta a las más sentidas demandas sociales. Es por ello que en esta administración hemos sido muy

cuidadosos con la aplicación de los recursos, recursos que son de todos ustedes.

Desde el primer día de gobierno nos hemos dado a la tarea de dar orden, disciplina y sobre todo transparencia
a la administración de los recursos financieros de nuestro municipio.

A pesar de haber recibido finanzas comprometidas ya que heredamos de la administración anterior pagos
pendientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por concepto de Impuestos por la cantidad de

$1,221.913.38 . De la cual, en este primer año de ejercicio
se han pagado $637,848.21 , pago a prestadores

de

servicios y pago de Laudos por $430,000.00 pesos a un
ex-empleado,

nuestro compromiso con todos ustedes fue

demostrar con hechos los trabajos y avances que logremos en
esta administración, es por ello que con toda claridad decimos
que hoy por hoy las finanzas se están sanando a pesar de
muchos contratiempos, pero querer es poder y manejando un
presupuesto austero, sin dejar de atender todas las demandas y necesidades, hemos trabajado en conjunto con todas
las áreas para poder cumplir con todas las metas y objetivos trazados en nuestro Plan de Desarrollo Municipal y en
el Programa Operativo Anual.

En este sentido hemos unido esfuerzos con Gobierno del Estado y la Federación, siempre en un entorno de
respeto al ámbito de competencia, y al mismo tiempo hemos estrechado nuestra labor con la ciudadanía a fin de
mejorar la recaudación fiscal municipal.
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Tesorería

NUESTROS INGRESOS AL
30 DE NOVIEMBRE 2014 SON:

NUESTROS EGRESOS AL
30 DE NOVIEMBRE 2014 SON:

DESCRIPCIÓN

MONTO

DESCRIPCIÓN

MONTO

Impuestos

$719,324.23

Servicios Personales

$5,201,334.09

Derechos

$400,454.09

Materiales y Suministros

$794,188.66

Productos

$265,620.03

Servicios Generales

$2,080,323.55

Aprovechamientos

$66,137.91

Ayudas y Servicios

$940,731.58

Participaciones Federales

$9,980,918.87

Otros Ingresos

$484,657.36

CUENTAS CLARAS PARA
REALIZAR ACCIONES
PARA TODOS

Soy un alcalde firmemente comprometido con la honestidad, convencido que la transparencia y la rendición
de cuentas son instrumentos que generan confianza y fortalecen nuestras instituciones. Por esta razón nuestro gasto
ha estado amparado siempre por el ingreso presupuestado, razón por la cual se refleja que nuestro municipio no ha
tenido

la

necesidad

de

solicitar

préstamos

fiscales

ni

bancarios.

C
E

ATASTRO

n los meses de Enero y Febrero se realizó el descuento del 20% en el pago del recibo predial de igual forma
el 50% para las persona de la tercera edad y que rebasan la cuota mínima, con el objetivo de recaudar un

mayor recurso y de beneficiar a los contribuyentes que por alguna razón no pudieron asistir durante Enero y Febrero
se extendió con autorización de H. Congreso del Estado la campaña de cobro durante el mes de Marzo.

Se cobró un total de 2218 predios generando un ingreso de $478,083.08 pesos de impuesto predial, esto
fue posible al constante perifoneo que se realizó en las diferentes localidades del municipio además se implementó el
cobro en tu localidad realizados los días sábados en las zonas más alejadas de nuestro municipio pudiendo ser una
forma más pronta y accesible a los habitantes más alejados.

Durante los meses de Abril y Junio se atendió a 126 contribuyentes que acudieron a las oficinas de catastro
a realizar su pago del predial sin que estos tuvieran el beneficio del descuento por pronto pago en estos meses se
obtuvo una recaudación de $38,446.56 pesos por concepto de impuesto predial.

COBRO DEL PREDIAL EN TU COMUNIDAD
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C
C

ATASTRO
ONTRALORÍA

E

sta dirección se considera como una de las principales herramientas que coadyuva para el logro de objetivos
y metas encaminadas al cumplimiento de la misión del ayuntamiento, busca establecer controles para el

cumplimiento de las metas y objetivos establecer un conjunto de medidas coherentes que contribuyan a alcanzar la
función de los objetivos.

Uno de los objetivos del control interno básico y primordial de un manejo transparente de los recursos
destinados en beneficio de la población es:

• Propiciar el cumplimento del marco legal y
normativo aplicable a las dependencias y entidades.

• Eficacia, eficiencia y economía de las operaciones
y calidad en las operaciones, programas, proyectos y
servicios que se brinden a la sociedad.

• Mant ene r un adecuado manejo de los
recursos público y promover que su a plica ció n
se realice con criterios de eficiencia, efi ca ci a,
economía, transparencia y honra dez.

U

NIDAD DE ACCESO

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

E

l Ay u n ta mie n t o C o n s titu c io n a l d e Ze n tla , Ve r a c r u z , h iz o e l c o mp r o mis o d e Tr a n s p a r e n ta r e l Ac c e s o a la
In fo r ma c ió n par a a mi g o s d e Ze n tla , e s un a p rio r id a d d e e s ta a d min is tr a ció n , r es a lta n d o la d i f u s i ó n

de la Un ida d de Ac ce so a la In fo r ma ció n c o mo un der ec ho que tie ne n tod os c iud ad a no s v er acr uza n os , e n
bas e a las d is p osici on es nor ma tiv a s d e la ma ter ia, e n fa tiz an d o e n la r es pu es ta a las so licitu de s qu e r e a l i z a n
lo s d i f e r e n t e s C i u d a d a n o s .

A principios de año se creó la Unidad de Acceso a la Información, misma que está integrada por el Titular de
la Unidad, abasteciéndola del mobiliario y equipo necesario. En el mes de Febrero se creó el Comité de Acceso a la
Información Restringida.
A lo largo de los 8 meses se conformaron las 44 Fracciones, estipuladas en el artículo 8.1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información, que se publican en el Tablero Municipal.
En total del 1° de Enero al 9 de Diciembre se han recibido un total de 11 Solicitudes de Información, de las
cuales 10 fueron por el sistema de Infomex y 1 en persona.

Se están atendiendo 5 Recursos de Revisión heredados de la administración anterior, mismo que se encuentran
el proceso de Resolución por parte del Instituto de Acceso a la Información.

Una de las acciones que se están llevando a cabo es la promoción para que la gente se acerque a realizar
consultas de la información pública como establecimiento de visitas a escuelas, comunidades, etc., para promover la
cultura de Transparencia.

Así la Unidad de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento Constitucional de Zentla, Veracruz, se ha
desarrollado durante el primer año de la administración 2014-2017.
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U
S

NIDAD DEPÚBLICA
ACCESO
EGURIDAD

H

ablar de inseguridad es un tema que preocupa a todos los mexicanos, desde el inicio de la Administración nos dimos
a la tarea de modificar y publicar el bando de policía y gobierno; estableciendo las normas de conductas que no afecte

al orden público o social.

SE REALIZAN RECORRIDOS A LO LARGO Y ANCHO DEL MUNCIPIO

ZENTLA SEGURO

S eguridad Pública

Se realizaron recorridos en los diversos Centros Escolares, de los distintos niveles educativos de la Cabecera
Municipal y de sus Congregaciones; tanto en las entradas como salidas de los estudiantes.

RESGUARDO DE LOS
DIFERENTES BAILES
QUE SE HAN REALIZADO EN
TODO EL MUNICIPIO

SE HAN ATENDIDO
DIFERENTES AUXILIOS EN
MATERIA EN DELINCUENCIA

45 PERSONAS INGRESADAS
A LA CARCEL PREVENTIVA
POR DIVERSAS FALTAS
COMETIDAS

RECORRIDOS NOCTURNOS
VIGILANDO SE RESPETE
EL HORARIO DE VENTA DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS

ASISTENCIA A
CUATRO REUNIONES
DE COMANDANTES
MUNICIPALES

ASISTENCIAS A DOS
REUNIONES DE PREVENSIÓN
AL DELITO
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S eguridad Pública
Se acudió a la Ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz;
a la Delegación de Seguridad Pública, para pasar la revista del
Armamento en Comodato.

Se realizó el trámite de emplacamiento, en coordinación
con el Departamento de Transporte, dependiente de la Secretaría
de Seguridad Pública; de la unidad Ford, tipo Pick-Up F-150
modelo2009.

Se participó en un Taller denominado “VALORES ÉTICOS
y JURÍDICOS”, impartido por el Consejo Estatal de Seguridad
Pública; llevado a cabo en la Ciudad de Huatusco, Ver.

Se acudió a la ciudad de Xalapa, Ver., para llevar a los
elementos de nuevo ingreso, a las Instalaciones del Centro de
Evaluación de Control y Confianza a realizarse el Examen de
Confiabilidad.

PINTURA DE PATRULLA GRACIAS
AL APOYO OTORGADO POR LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO

P

E

ROTECCIÓN CIVIL

l deber de SEGURIDAD PÚBLICA va de la mano con la PROTECCIÓN CIVIL, la cual en el Municipio se
atiende de manera independiente, en términos administrativos, pero no así al momento de actuar ante algún

suceso que atente contra la integridad física de los habitantes del municipio.

Requerimos de ofrecer servicios profesionales a nuestros habitantes, sobre todo, en donde existe el riesgo de
accidentes que ponen en peligro a los zentlecos, es por ello que uno de los temas claves de desarrollo municipal es
precisamente Protección Civil. En este tema es importante actuar con responsabilidad y compromiso.

Es importante aprovechar el trabajo en conjunto con otros órdenes de Gobierno, pero también necesitamos
generar convenios de colaboración entre Municipios vecinos que nos fortalezcan como región, en caso de algún
desastre significativo.

Contamos con el ATLAS DE RIESGO otorgado por el Gobierno del Estado que nos guía e indica las zonas de
riesgo, así como las rutas de evacuación.
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P rotección Civil
Gracias al apoyo de la Lic. Noemí Guzmán Lagunes Secretaria de Protección Civil; se logró para beneficiar a 30
familias de nuestro municipio con lámina de zinc, en el programa Techo Seguro.

“Techo Seguro” beneficiando a más de 30 familias
de escasos recursos en Ejido la Piña y Maromilla.

Capacitación a personal voluntario de Protección Civil y Agentes Municipales
a cerca del uso y manejo de extinguidores en un incendio.

Se realizaron trabajos de limpieza en cunetas y se removieron deslaves de tierra
en la zona de Puentecilla y Corazón de Jesús Piña.

P rotección Civil
ACCIONES QUE SALVAGUARDAN EL BIENESTAR DE
NUESTRO MUNICIPIO

Se dieron pláticas acerca del Plan Familiar en diferentes Localidades y Escuelas.

Pintura en topes y señalamientos en la comunidad el Huaje, Matlaluca,
el Pueblo y Colonia Manuel González.

Se realizó un operativo de semana santa con una brigada de voluntarios y enfermeras para
la seguridad de las personas que acudieron a los ríos de Mariano, Paso Iguana y Cuatro Caminos.
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SOY UN ALCALDE FIRMEMENTE
COMPROMETIDO EN REALIZAR ACCIONES
A BENEFICIO DE NUESTRA SOCIEDAD.
POR ESTA RAZÓN NUESTRO GASTO SE VE
REFLEJADO EN EL DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS
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