G

obierno Promotor del Desarrollo e Inversión.
Zentla se encuentra ubicado en una zona estratégica del Estado de Veracruz,
el desarrollo del campo es de suma importancia para el municipio de Zentla, ya
que la economía depende principalmente de este rubro.
Agradezco de manera especial al Ing. Marco Antonio Torres Hernández, Delegado de
la SAGARPA quién a través de sus diferentes programas ha canalizado diversos
apoyos para el campo en nuestro municipio tales como:
PROAGRO Productivo
La inscripción de 210 productores para ser
beneficiados con recursos del programa
PROAGRO Productivo (antes PROCAMPO) a
los cuales se les entregaron recursos
económicos por $ 780,000.00, para apoyar la
siembra de 600 hectáreas de maíz para consumo humano.
Programa Procafé
A través del programa de fomento a la agricultura en su componente de PROCAFÉ, se
integraron expedientes de productores de las diversas comunidades del Municipio
beneficiando a 180 cafetaleros con $ 1,300.00 para hacer un total de $ 234,000.00
Programa PIDETEC
Con el Programa de Innovación,
Investigación, Desarrollo Tecnológico
y Educación, se entregaron 58
aspersoras motorizadas de manera
gratuita con una inversión federal total
de $ 841,000.00.
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Censo Cafetalero
Durante los meses de enero y febrero se llevó a cabo el censo cafetalero y de esta
forma se actualizó el padrón en beneficio de más de 300 productores.

Programas de Apoyo a Ganaderos
26 ganaderos fueron beneficiados con el Programa zoosanitario contra las garrapatas,
recibiendo producto para su control y aspersoras manuales con una inversión total de
$ 55,000.00.
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Programa emergente de café
Se apoyó a 224 productores de café, para cobrar recursos que por diferentes
circunstancias no había liberado del programa emergente de apoyo a productores de
café autorizado en diciembre del 2014.
Programa emergente de café
Se apoyó a 224 productores de café, que por diferentes circunstancias no habían
cobrado el recurso del programa emergente de apoyo a productores de café autorizado
en diciembre del 2014, para corregir su documentación y puedan recibir el recurso
autorizado para ellos.
Programa para el control de la garrapata
Con recursos federales de la SAGARPA, se benefició a 26 ganaderos del municipio, a
quienes se les entregó una bomba aspersora manual, producto químico de uso
veterinario para el control de la garrapata así como asistencia técnica para su adecuada
aplicación, con una inversión total de $ 55,000.00
Convenio de colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria A. C.
Gracias a un convenio de colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria A. C.,
ha sido posible la entrega de 111 tinacos con un 40 % de descuento para almacenar
agua para consumo humano.
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Programa contra la roya del café
A través del comité estatal de sanidad vegetal, se entregó producto químico para el
control de la enfermedad de la roya del café atendiendo a 200 hectáreas en beneficio
de 90 pequeños productores de café.
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n materia de Obra Pública, a través del FISM (Fondo de Infraestructura Social
Municipal) se realizaron en este periodo 39 obras con una inversión total de 10
millones 815 mil 135 pesos, de los cuales destaco por su importancia, las
siguientes:

Con el compromiso de mantener comunicadas nuestras comunidades, en el periodo
que informo, rehabilitamos diversos tramos de caminos rurales, así como
elaboramos los estudios y proyectos ejecutivos, se destacan por su importancia los
de:

Mata Coyote – El Contadero
$492,234.10

Coyotepec
$ 200,000.00

Rincón Mariano
$ 150,000.00

Rincón Tío Tamal
$ 300,000.00
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Colonia Manuel González
$ 100,000.00

Corazón de Jesús Piña
$ 150,000.00

Invirtiendo para ello $ 1,392,234.10 facilitando el traslado de la población a sus
destinos.
Con la finalidad de disminuir la brecha en rezago social y atendiendo a las reglas de
operación e índices de marginalidad que nos marca la Federación determinamos dotar
de 69 cuartos para baños a 7 comunidades: Rincón Mariano, Zocapa del Rosario,
La Flor, Paso Tío Tonche, Arroyo Zarco, Rancho León y El Tigre, invirtiendo $
2,415,000.00.
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Afrontar la escasez del agua es un reto de todos y solo será posible creando conciencia
del verdadero valor que tiene este recurso natural, no renovable. Rehabilitamos redes
de agua potable con una inversión de $ 1,747,675.41
Se realizó la ampliación de la red de agua potable
en Zocapa del Rosario.

Se cambiaron líneas de conducción y distribución de
agua en el tramo comprendido de Matlaluca a El
Huaje.

 Se rehabilitó el sistema del cárcamo de bombeo de la comunidad de Paso del
Cedro (cambio de bomba, cableado y equipo eléctrico).
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Con la intención de dar seguridad a los habitantes en las comunidades, es relevante
destacar la construcción de 7 ampliaciones eléctricas, las cuales se podrán
incorporar a la red municipal de alumbrado público, beneficiando con estas acciones a
San Rafael Piña, Arroyo Zarco, Maromilla, Colonia Chiquita y la Colonia Manuel
González, invirtiendo la cantidad de $ 2,408,287.61
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El acceso a las redes eléctricas para algunas familias ha sido muy difícil, ya que el
costo-beneficio es muy alto, por ello dotamos de 8 celdas solares con una inversión
de $ 208,800.00 en las comunidades de Rincón Tío Tamal, Mata Pastor, El Potrero
y El Huaje, lo que les garantiza el acceso a tan vital servicio que les permite abastecer
las necesidades básicas de sus hogares para mejorar en gran medida su calidad de
vida.
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La infraestructura educativa es un aspecto que como administración municipal hemos
considerado de suma importancia, por lo que preocupados por traer bienestar a
nuestras niñas y niños invertimos en la construcción de 3 techados en áreas de
impartición de educación física con una inversión de $ 599,741.16, con ello, al
realizar sus actividades físicas, artísticas y ceremonias cívicas no se verán afectados
ante los cambios climáticos.

Escuela
Jardín de niños "Benito Juárez García"
Esc. Primaria Enrique C. Rebsamen
Esc. Primaria Prof. Leonel Ramírez Hernández

Comunidad
Agua Escondida
Colonia Manuel González
Mata Pastor
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En la comunidad de Zentla se realizó el mantenimiento de la Escuela Primaria Pípila
invirtiendo $100,000.00. Esta rehabilitación era necesaria dado al gran deterioro en la
que se encontraba; con esta acción contribuimos a brindar un espacio digno para la
impartición de la educación de los niños y niñas.

Dando respaldo y garantizando la seguridad de las escuelas de nuestro municipio se
determinó la construcción de 2 Bardas Perimetrales invirtiendo $ 523,396.72 en las
Telesecundarias Cuauhtémoc de la Colonia Manuel González y Benito Juárez de
la comunidad de Zentla; obras muy necesarias para resguardar los planteles escolares.
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Durante el periodo 2014 nos comprometimos a resolver el problema de la comunidad
de Paso del Cedro, registrada en el INEGI como la de mayor rezago social, quedando
al 95 % de alcanzar el objetivo, por ello este segundo año de gestión incluimos en
nuestro presupuesto de obra la construcción de 5 cuartos para dormitorio, con lo que
logramos levantar esta comunidad que teníamos con el rezago más alto de nuestro
municipio al nivel medio, invirtiendo para ello $160,000.00
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Impulsar el bienestar familiar, apoyar para mejorar la calidad de vida de las familias es
y será una prioridad, por lo que se invirtió en la construcción de 42 cuartos para cocina
con una inversión de $ 1,260,000.00 en las comunidades de Puentecilla, Corazón de
Jesús Piña, El Ejido La Piña, San Rafael Piña y Acapulco (Crucero Zentla).
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Hemos realizado acciones de mantenimiento a las luminarias e instalado lámparas
ahorradoras nuevas lo que significa un importante ahorro en el consumo de energía
eléctrica a lo largo del municipio.

De igual forma se dio mantenimiento a instalaciones eléctricas en las escuelas de El
Pochote y Pueblito de Matlaluca.
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM)
Infraestructura

Localidades beneficiadas

Inversión ($)

Rehabilitación de camino rural
Mata Coyote-Contadero

Mata Coyote, San Jorge, El Contadero

492,234.10

Rehabilitación de camino rural en
Coyotepec

Coyotepec

200,000.00

Rehabilitación de camino rural en
Rincón Mariano

Rincón Mariano

150,000.00

Rehabilitación de camino rural en
Corazón de Jesús Piña

Corazón de Jesús Piña

150,000.00

Rehabilitación de camino rural en
Rincón Tío Tamal

Rincón Tío Tamal

300,000.00

Rehabilitación en calle principal de
Col. Manuel Glez.

Col. Manuel Glez.

100,000.00

69 cuartos para baño

Rincón Mariano, Zocapa del Rosario,
La Flor, Paso Tío Tonche, Arroyo
Zarco, Rancho León y Rancho El Tigre

2,415,000.00

Rehabilitación y ampliación de
redes de agua potable

Zocapa del Rosario, Matlaluca-El
Huaje, Paso del Cedro

1,747,675.41

7 Ampliaciones eléctricas

San Rafael Piña, Arroyo Zarco,
Maromilla, Colonia Chiquita y Colonia
Manuel González

2,408,287.61

8 celdas solares

Rincón Tío Tamal, Mata Pastor, El
Potrero y El Huaje

Infraestructura educativa

Col. Manuel Glez., Agua Escondida,
Zentla y Mata Pastor

4 cuartos para dormitorio

Paso del Cedro

42 cuartos para cocina

Puentecilla, Corazón de Jesús Piña,
Ejido La Piña, San Rafael Piña y
Acapulco

Total

208,800.00
1,223,137.88
160,000.00
1,260,000.00
10,815,135.00
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Con el Fondo de Bursatilización (BURSA) se realizaron 6 obras con las que se
pudieron atender las necesidades en 5 comunidades:
Mantener los caminos de las comunidades son obras necesarias para poder movilizar
nuestros productos del campo hacia los trapiches, beneficios e ingenios para la
transformación de la materia prima en productos terminados así como desplazarnos
habitualmente dentro de ellas. Impulsando este aspecto rehabilitamos caminos
rurales en las comunidades de El Huaje, El Ejido La Piña, Rancho El León y El
Consuelo. Con un monto de $ 877,246.38
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La Casa de Salud del Ejido La Piña fue una obra sin una planeación adecuada ya
que fue construida “al vapor” aún sin contar con el respaldo de la Secretaría de Salud
de Veracruz lo que se convirtió en una infraestructura inconclusa que no contaba con
agua, cercado y energía eléctrica por lo que se retomó la gestión encontrando la buena
voluntad de parte de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 respaldando la apertura para lo
cual se invirtieron $ 150,000.00 trabajando conjuntamente con la comunidad para dar
solución a las necesidades haciendo posible su inauguración. Acercando los servicios
de salud a las personas de esta comunidad y de El Zapotal, disminuyendo el tiempo
y el gasto económico en el traslado, puesto que anteriormente eran atendidos en la
cabecera municipal.
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Es bien sabido que una de las comunidades de mayor población es la cabecera
municipal así mismo ante la necesidad de proteger a las niñas y niños ante los factores
climatológicos se optó por Construcción de techado en áreas de impartición de
educación física en el Jardín de Niños Manuela Petrilli Gianinno invirtiendo para ello
la cantidad de $ 149,795.85.

OBRAS y/o ACCIONES
Rehabilitación del camino rural
Rehabilitación del camino
Mantenimiento de la Casa de Salud
Construcción de techado en áreas de
impartición de educación pública en el
Jardín de Niños Manuela Petrilli
Gianinno
Rehabilitación del camino rural
Rehabilitación del camino rural

LOCALIDAD
El Huaje
Ejido La Piña
Ejido La Piña

INVERSIÓN
$ 301,389.58
$ 139,130.42
$ 150,000.00

Colonia Manuel González

$ 149,795.85

Rancho El León
El Consuelo

$ 200,204.15
$ 236,522.23
$ 1,177,042.23
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En el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM)
se ejercieron $ 6,339,226.00.
Una de las obras de beneficio social fue la construcción del Salón de Usos Múltiples
de El Pueblito de Matlaluca, hoy las festividades de las comunidades y las
particulares contarán con un espacio moderno, accesible, digno, a la altura de sus
necesidades; con su servicio dará beneficio a las comunidades de Matlaluca, El
Pueblo de Matlaluca, Tenanzintla, Mata Pastor, Coyotepec, Tío Tamal, Rancho El
León y El Tigre invirtiendo de manera tripartita $ 1,921,999.00
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El respaldo a familias con mayores necesidades nos ha impulsado a dirigir los recursos
para su beneficio por lo que siendo sensibles ante esta situación se ejerció una
inversión de $ 247,658.86 beneficiando a 220 familias de las comunidades de El
Zapotal, El Ejido La Piña, Maromilla, Dos de Abril, San Rafael Piña, Corazón de
Jesús Piña, Puentecilla, Agua Escondida, Colonia Manuel González, Zocapa del
Rosario, El Pochote, La Reforma, Zentla, El Potrero, Rancho El León, La Flor, El
Huaje, Pueblito de Matlaluca, San Vicente, La Represa, Coyotepec y Mata Pastor
con lámina de zinc y montenes.
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Se adquirió el terreno del campo de fútbol de Zocapa del Rosario dando certeza
jurídica a este predio que no había sido regularizado hoy la comunidad es la poseedora
de este espacio que garantiza su disfrute para seguir impulsando el deporte. Invirtiendo
$ 120,000.00.

Los tiempos actuales requieren utilizar recursos que brinden las necesidades de
protección a la población, la tecnología es una herramienta que nos respalda y da
soporte es por esto que se determinó Construcción de Módulo de seguridad pública
(cámaras de seguridad) con una inversión de $ 150,000.00
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OBRAS y/o ACCIONES
Pago de Sueldos de Seguridad
Pública.
Mantenimiento
de
radiocomunicación
en
Seguridad Pública.
Uniformes para elementos de
Seguridad Pública
Pago de combustible
Rehabilitación
y
mantenimiento de vehículos
Consumo de energía eléctrica
Pago de seguros y tenencias
Adquisición de equipos de
cómputo
Pago de auditoría técnica y
financiera
Pago de deuda pública
Construcción del Salón de
Usos Múltiples
Construcciones de techo firme
Adquisición de terreno
Construcción de Módulo de
seguridad pública (cámaras de
seguridad)
Mobiliario y equipo

LOCALIDAD

INVERSIÓN
$ 2,100,000.00

Colonia Manuel González

$ 23,559.60

Colonia Manuel González

$ 10,559.99

Colonia Manuel González

$ 300,000.00

Colonia Manuel González

$ 100,000.00

Colonia Manuel González
Colonia Manuel González

$ 300,000.00
$ 117,668.15

Colonia Manuel González

$ 100,000.00

Colonia Manuel González

$ 575,400.00

Colonia Manuel González

$ 1,198,380.00

Matlaluca

$ 960,999.50

Zocapa del Rosario

$ 247,658.86
$ 120,000.00

Colonia Manuel González

$ 150,000.00

Colonia Manuel González

$ 34,999.90
$ 6,339,226.00
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GESTIONES
Una de las grandes tareas que tiene un Alcalde no es sólo administrar lo asignado, es
gestionar ante las diferentes dependencias tanto estatales como federales con la
finalidad de acceder a más recursos al municipio para satisfacer las necesidades que
demanda la ciudadanía. No es tarea fácil pero lo estamos logrando. Por lo que a
continuación se detallan estas acciones.
Programa COUSSA
Con el respaldo de la SAGARPA, a través de CONAZA, se está ejerciendo una
inversión federal histórica en el municipio de $ 13,701,789.90 en la construcción de 3
aljibes de 9 mil metros cúbicos cada uno para almacenar agua de lluvia, para uso
doméstico o de riego en las comunidades de El Pochote, El Huaje, El Ejido La Piña y
una presa con una capacidad de más de 20 mil metros cúbicos de agua para riego
agrícola en la comunidad de Coyotepec,.
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Una de las partes fundamentales de la administración fue la concertación y
sociabilización con la ciudadanía, por lo que integramos desde el primer año de
gobierno el Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal y en 2015 un total de
45 comités de obra, programas y proyectos, a fin de dar transparencia y certeza a su
ejecución; a sus integrantes mi agradecimiento por la confianza y por sumarse a este
trabajo.
Se obtuvieron $ 7,792,200.00 del fondo federal FOPADEM, con los cuales se está
pavimentando la carretera de Puentecilla. Además del fondo federal PROREG, se
obtuvieron $ 11,988,000.00, mismos que se invertirán para pavimentar el circuito de
Corazón de Jesús Piña y el camino de Zocapa del Rosario. Un agradecimiento muy
especial al exdiputado federal Víctor Serralde Martínez, que desde su labor en la
Cámara de Diputados gestionó estos recursos.
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También, gracias al apoyo del exdiputado Juan Bueno Torio, se logró etiquetar
$3,000,000.00, del fondo PRODERE, para el proyecto de re-encarpetamiento en la calle
principal de Colonia Manuel González, únicamente se espera la liberación del recurso
por parte de la Secretaría de Hacienda.
Amigas y amigos, estas son las obras y acciones realizadas durante el ejercicio 2015 y
el estado que guarda la administración pública municipal, fruto del esfuerzo de un
equipo, que seguirá trabajando sin cansancio, para dar resultados en favor del
desarrollo de las y los zentlences.
Muchas gracias por su atención.
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