
  

 
 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal  

2019 – 2021 

 
 

 

 
Francisco Z. Mena, Pue. 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

 FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA 2018-2021 

 

1 
 

Mensaje del Presidente Municipal. 3 

2 
 

Introducción. 9 
 

2.1 Misión y Visión. 10 
 

2.2 Ubicación del Municipio de Francisco Z. Mena. 10 

3 
 

Marco Jurídico. 13 

4 
 

Diagnostico Municipal. 16 
 

4.1 Análisis FODA. 16 
 

4.2 Programas Sociales. 20 
 

4.3 Planteles Educativos. 21 

5 
 

Seguridad Pública y Gobierno dentro del Marco 

de los Derechos Humanos (EJE 1) 

Gobierno                32 

29 

6 
 

Vías de Comunicación (EJE 2). 33 
 

6.1 Protección Civil. 35 

7 
 

Educación y Salud (EJE 3). 39 
 

7.1 Educación. 39 
 

7.2 Salud. 41 

8 
 

Deporte, Cultura, Tradiciones Usos y Costumbres. 45 
 

8.1 Deporte.  45 
 

8.2 Cultura. 45 
 

8.2 Tradiciones, Usos y Costumbres 49 

9 
 

Transparencia y Rendición de Cuentas (EJE 5). 51 

10 
 

Alineación a los Instrumentos de Planeación. 52 

11 
 

Indicadores. 54 

12 
 

Coplademun Administración 2018-2021. 60 

13 
 

Bibliografía. 65 



 

ÍNDICE. 

 

 

 

 

  

 
13.1 sitios oficiales de organismos nacionales. 47 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

 FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA 2018-2021 

 

 

 

1. MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

El sentimiento de un pueblo se manifiesta a través del sufragio popular, 

las necesidades latentes que mueven a la ciudadanía, inseguridad, falta de 

mantenimiento a caminos saca cosechas, insuficiencia en medicamentos a 

casas de salud, atención al sector vulnerable, distribución correcta en los 

recursos a las diferentes comunidades, entre otros factores, nos permite 

comprender que debemos redefinir metas a corto, mediano y largo plazo, 

con objetivos comunes, que beneficien a todos los sectores de la sociedad. 

 

Ante ello, los principales retos y objetivos de la presente administración 

inciden en devolver a la Ciudadanía la seguridad para transitar en todo el 

Municipio, resultando necesario premiar el acercamiento con los diferentes 

sectores de la población, permitir una eficiente atención a la ciudadanía y la 

búsqueda de las soluciones a los problemas mediante el diálogo 

permanente entre autoridades y los diferentes sectores de la sociedad de 

Francisco Z. Mena; está de manifiesto, que la población se encuentra 

sensible ante el enorme número de secuestros, homicidios, robo, asaltos, 

que se acentuaron en los últimos cinco años, lo que sin lugar a duda, hace 

que sea uno de los principales ejes de acción del presente Plan de 

Desarrollo Municipal 2018-2021, el cual hemos elaborado con el afán de 

responder a las demandas que los ciudadanos manifestaron desde la 

campaña y en estos primeros días de la Administración. 

 

No es menos importante, que las madres y padres de familia exijan 

mejores instalaciones educativas para sus hijos en todos los niveles; que la 



población reclame la falta de medicamentos en las clínicas de salud, que el 

sector productivo se ve afectado por el deterioro de los caminos saca 

cosechas, resintiendo en la ganancia de sus productos y en la 

competitividad frente a otros productores vecinos de Municipios Poblanos y 

de la entidad de Veracruz; ha sido muy obvio que los jóvenes emigran a 

otras ciudades y al extranjero, ante las necesidades que manifiesta el 

Municipio y sus alrededores; se dejan ver los constantes avances 

tecnológicos y científicos y la vertiginosa velocidad con la que se desarrolla 

la nueva generación, exigiendo que el Gobierno que represento, se vea 

comprometido a tomar decisiones tangibles traducibles en acciones en 

beneficio de la sociedad que como resultado del trabajo conjunto entre las 

autoridades y el pueblo se manifiesten en el Progreso y la Transformación 

del Municipio, para hacerlo más productivo. 

 

Francisco Z. Mena, considerado como el último Municipio de la Sierra 

Norte de Puebla, pero para nuestros habitantes se manifiesta con una 

perspectiva diferente, como el primero en la Sierra Norte, cuna de hombres 

y mujeres de trabajo, principales productores de cítricos y ganadería en 

puebla, orgullosos de mantener vivas y proteger nuestras tradiciones, 

respetuosos de la diversidad de creencias religiosas, pero con unificación 

de valores, que fortalecen la misión y visión de mi Gobierno, privilegiando la 

participación de los representantes de la ciudadanía en la toma de 

decisiones y acciones, enfocadas siempre a conservar nuestras esencia y 

mejorar las condiciones de las generaciones que nos empujan a brindar los 

servicios con transparencia. 

 

Francisco Z. Mena, en honor a Francisco Zacarías Mena, quien fuera 

General del Ejercito Mexicano, que combatió contra los franceses en tres 

batallas, por la defensa Nacional en Puebla el  5 de Mayo de 1862, 17 de 

marzo de 1863 y el 2 de abril de 1867; destacando el establecimiento de 

Municipio Libre en el año de 1910,  lo que para un pueblo nos hace sentir 
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orgullosos de su historia, prevalece el legado del benefactor Don Reyes 

García Olivares, que sin su colaboración no tendríamos el Centro Escolar 

Aureliana Olivares, la distribución topográfica de la urbanización del pueblo 

de Metlaltoyuca, el fincamiento de ranchos y parcelas, todo un pueblo 

integrado por varias comunidades, en donde predominan principalmente las 

actividades agrícolas, productoras de cítricos, ganaderas y comerciantes, lo 

que nos obliga a impulsar el crecimiento económico regional, por ello, 

premiaremos el intercambio de ideas entre sociedad y autoridades, 

mediante estrategias que propicien la mayor productividad de los sectores 

de la población, garantizando  la permanencia y la inversión en el municipio, 

la pequeña y mediana propiedad y el autoconsumo. 

 

La fortaleza de la sociedad de Francisco Z. Mena radica en la Familia, 

y por ende en sus valores: disciplina, unidad, responsabilidad, respeto y 

solidaridad; del hogar al trabajo, he experimentado que no se deben 

escatimar los recursos que privilegien una mejor calidad de vida a los 

adultos mayores, las niñas y los niños, que son el motor de la familia, por lo 

que impulsaremos incansablemente la misión y visión del Sistema DIF 

Municipal y en defecto de los cambios y decisiones que se tomen a nivel 

nacional a las áreas de Salud y Educación.  

 

Tengo el honor de haber ejercido el cargo de Inspector Municipal en mi 

comunidad, Cerco de Piedra, lo cual me permite tener la certeza de que un 

Buen Gobierno Municipal, es aquel, que es más cercano a los ciudadanos 

y sus propias autoridades, por lo que mantendré un vínculo constante con 

cada uno de los brazos de la estructura administrativa y política de todo el 

Municipio, teniendo presente la prioridad para abatir las necesidades de la 

población, para ello impulsare la capacitación constante de los servidores 

públicos de mi Gobierno para atender las necesidades del pueblo con 



eficacia, prontitud, eficiencia y veracidad, exigiendo un trato digno, amable 

y cordial, sancionando las viejas prácticas burocráticas, fomentando un 

nuevo modelo de trabajo vanguardista e innovador, más cercano a la gente. 

 

Soy padre de familia y junto con mi esposa Laura y mis tres hijos, tuve 

la oportunidad de recorrer el Municipio, de conocer a muchas familias con 

diferentes necesidades, pero todas con los mismos valores, por ello 

destacaré la responsabilidad, honestidad, disciplina, perseverancia y 

tolerancia, como los pilares de este Plan de Desarrollo Municipal; me 

conmueve recordar los anhelos de los ciudadanos, esperando se hagan 

tangibles esos valores en este Gobierno, lo cual hace más fuerte el 

compromiso para defenderlos por la confianza que depositaron en mí y en 

la planilla que hoy es propiamente el Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, 

a fin de marcar un nuevo destino para el Municipio. 

 

Seremos respetuosos de las gestiones y proyectos de la Administración 

pasada a fin de dar continuidad al trabajo realizado, analizando y mejorando 

los aspectos que sean susceptibles de corregirse en beneficio de la 

colectividad, sin embargo, marcaremos nuevas rutas con el objetivo de 

brindar un mejor beneficio público, como resultado de un proceso de 

investigación que implica el uso de métodos para asegurar que la decisión 

tomada es la mejor alternativa.  

 

Los fenómenos naturales han hecho mella en nuestras vías de 

comunicación, por lo que al igual que la mayoría de los productores de 

cítricos y ganadería, estamos plenamente convencidos de que los accesos 

y caminos saca cosechas del Municipio son de vital importancia para 

incrementar los ingresos de las familias productoras y en consecuencia 

propiciaran la facilidad de los servicios que a la fecha se han visto 

encarecidos por la falta de vías de comunicación seguras y confiables, el 

Municipio se ha visto menguado por la circulación de vehículos pesados por 
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la explotación de Hidrocarburos por parte de la Paraestatal PEMEX, lo que 

nos permite exigir y gestionar ante esa dependencia la rehabilitación de 

caminos y accesos, los cuales también se han visto deteriorados por el peso 

de esos grandes vehículos que transitan constantemente para llegar a los 

pozos petroleros. Reconozco que la paraestatal ha apoyado con 

mantenimiento a escuelas de diferentes niveles del Municipio en otras 

administraciones, por lo que mantendremos ese canal de comunicación 

para continuar obteniendo esos beneficios a efecto de que las generaciones 

venideras, tengan un lugar decoroso para adquirir conocimientos y valores. 

 

Gestionaremos con el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal los 

Programas en éste rubro, a fin de lograr avances en nuestras vías de 

comunicación y lograr un mayor número de visitantes con quienes podamos 

compartir las bellezas territoriales del Municipio de Francisco Z. Mena, 

resaltando el esfuerzo de haber obtenido en su momento la categoría de 

Sierra Mágica y destacando nuestras tradicionales cabalgatas en los meses 

de enero, mayo y diciembre. 

 

En este trabajo de planeación se plasma la identidad de la autoridad 

con el pueblo, las necesidades son evidentes a nuestros sentidos, no por 

haber realizado una campaña, sino por vivir cada uno de los integrantes de 

este Ayuntamiento el ánimo de superar metas, las aportaciones de cada 

funcionario en este Plan, tiene por efecto, lograr nuevos objetivos en 

beneficio de la comunidad, transparentar la ejecución y aplicación de los 

recursos a fin de no dejar dudas ni malos sentimientos, al final, formamos 

parte del mismo pueblo y por ello destaco mi gratitud a Francisco Z. Mena, 

por darnos la oportunidad de escribir una nueva historia para nuestro 

Municipio, por haber depositado en las urnas su confianza en la planilla 

que represente y que hoy nos distingue como Ayuntamiento 2018 - 2021.  



 

 

Es prescindible para este Gobierno que todos los sectores del Municipio 

de Francisco Z. Mena, se involucren y se sumen a este trabajo, ya que no 

se trata de un beneficio personal, sino común a todo aquel que haga su vida 

en este hermoso Territorio, es momento de sumar esfuerzos sin distinción 

de creencias religiosas, partidistas, ni de género, de utilizar este Trabajo 

como un instrumento que define objetivos, formula estrategias y guiará las 

acciones a emprender para transformar y hacer historia en Francisco Z. 

Mena, en estricto cumplimiento a nuestras normas Constitucionales y 

Locales, como un instrumento integrador de la población, en congruencia 

con el Plan Estatal y el Nacional de Desarrollo, bajo los 5 Ejes rectores que 

nos guiaran permanentemente con un rumbo definido, los cuales son: 

 

1. Seguridad Pública y Gobierno dentro del marco de los derechos humanos. 

2. Vías de comunicación 

3. Educación, Salud. 

4. Cultura, Deporte, Usos y Costumbres. 

5. Transparencia y rendición de cuentas 

 

 Me siento orgulloso de representar a mi pueblo, por lo que agradezco 

la oportunidad de hacer historia en la tierra que me vio nacer y mantener 

la certeza de que unidos, pueblo y Autoridades, transformaremos 

Francisco Z. Mena. 

 

La esperanza de un pueblo se construye día a día, con trabajo, esfuerzo y 

dedicación¡¡¡¡ 

Pascual Morales Martínez 

Presidente Municipal de Francisco Z. 

Mena 2018-202
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es producto del esfuerzo conjunto de las autoridades 

y los diferentes sectores de la sociedad y tiene como propósito definir la 

forma de emprender las acciones de un buen Gobierno, apegado a los 

requerimientos de las normas de carácter Federal, Estatal y Municipal, 

respetando los Derechos Humanos, para recuperar la seguridad y 

tranquilidad de la población, mejorar las condiciones de las vías de 

comunicación para fortalecer la economía de los productores de cítricos, 

ganaderos, agricultores, apicultores y comerciantes, que son las formas de 

producción que prevalecen en el Municipio, fortalecer los servicios de salud 

para obtener una mejor calidad de vida, privilegiando a los adultos mayores 

que tanto han aportado al pueblo, a la niñez que es el motor de la sociedad, 

a las mujeres que son el pilar de los hogares, a los padres de familia, que 

contribuyen con el sustento de la base familiar, a los jóvenes que son el 

futuro de la economía del Municipio, a las personas con capacidades 

diferentes, libertad de género y a nuestra comunidad indígena de las Balsas, 

como sector vulnerable; también marcará el rumbo de mejorar el nivel 

educativo con mejores instalaciones, mobiliario adecuado, servicios, 

tecnología de punta, material didáctico, rescatando los valores: respeto, 

responsabilidad, honestidad, libertad, solidaridad, tolerancia, justicia, 

luchando por obtener una convivencia sana y pacífica entre la población 

educativa y autoridades; este trabajo pretende impulsar la cultura y el 

deporte, para que los jóvenes cuenten con actividades de recreación y 

esparcimiento, beneficiando su estado general de salud física y mental, con 

la finalidad de fomentar el empleo para mejorar el bienestar y reducir la 

pobreza y la marginación de las familias del Municipio de Francisco Z. Mena. 



 

 

2.1. Misión y Visión. 

 

Misión: Este Ayuntamiento persigue hacer de Francisco Z. Mena, un 

Municipio incluyente, participativo y de cambio, donde las decisiones, 

servicios, acciones y obras tengan como único objetivo el beneficio de la 

población, garantizando empleo, brindando un trato justo y de igualdad 

social, para reducir la pobreza y la marginación a fin de elevar la calidad de 

vida. 

Visión: Ser una administración que se distinga por sus valores como la 

responsabilidad, honestidad, respeto, tolerancia y solidaridad, a través de un 

trabajo participativo, abierto y transparente, que busque las mejores 

alternativas que impacten positivamente en la vida de sus habitantes y en la 

economía de la región de manera permanente. 

 

De tal suerte, que para lograr la misión y visión del presente Plan de 

Desarrollo Municipal de Francisco Z. Mena, se han trazado 5 ejes a seguir, 

que son: 

 

1. Seguridad Pública y Gobierno, dentro del marco de los derechos humanos. 

2. Vías de comunicación. 

3. Educación y Salud. 

4. Cultura, Deporte, Usos y Costumbres. 

5. Transparencia. 

 

2.2. Ubicación del Municipio de Francisco Z. Mena 

 

El municipio se localiza al norte del Estado de Puebla, sus coordenadas 
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geográficas son los paralelos 20º 33'00" y 20º 50'18" de latitud norte y los 

meridianos 97º 41'00" y 97º 57'24" de longitud occidental.  

Y colinda: Al Norte con el Estado de Veracruz, al Sur con el Municipio 

Pantepec y Venustiano Carranza, al Oeste y Poniente con el Estado de 

Veracruz. 

La cabecera Municipal se identifica como La Meza de Metlaltoyuca, que 

forma parte de la cultura Totonaca. 

Cuenta con una superficie de 430.68 kilómetros cuadrados que lo ubican en 

el lugar 4 con respecto a los demás Municipios del Estado de Puebla. 

Se encuentra integrado por las siguientes localidades: 

Huitzilac.  

Su principal actividad económica es el cultivo del maíz, su número de 

habitantes aproximado es de 1,155. Tiene un tiempo aproximado a la 

cabecera municipal de 3 horas. 

La Pahua.  

Su principal actividad económica es la ganadería, su número de habitantes 

aproximado es de 1,033. Tiene un tiempo aproximado a la cabecera 

municipal de 40 minutos. 

Las Balsas.  

Su principal actividad económica es el cultivo del maíz, su número de 

habitantes aproximado es de 790. Tiene un tiempo aproximado a la cabecera 

municipal de 30 minutos. 

El Tecomate. 

Su principal actividad económica es el cultivo del plátano, su número de 

habitantes aproximado es de 744. Tiene un tiempo aproximado a la cabecera 

municipal de una hora. 



 

Jaltocan.  

Su principal actividad Económica es el cultivo del maíz, su número de 

habitantes aproximado es de 949. Tiene un tiempo aproximado a la cabecera 

municipal de 40 minutos. 

El Coyolito.  

Su principal actividad Económica es el cultivo del maíz y cacahuate, su 

número de habitantes aproximado es de 541. Tiene un tiempo aproximado a 

la cabecera municipal de 3 horas. 

Moctezuma.  

Su principal actividad Económica es el cultivo del maíz y cacahuate, su 

número de habitantes aproximado es de 522. Tiene un tiempo aproximado a 

la cabecera municipal de 3 horas. 

Palma Real.  

Su principal actividad Económica es el cultivo de la naranja, su número de 

habitantes aproximado es de 669. Tiene un tiempo aproximado a la cabecera 

municipal de una hora con 30 minutos. 

Paso del Arroyo.  

Su principal actividad Económica es el cultivo de la naranja, su número de 

habitantes aproximado es de 414. Tiene un tiempo aproximado a la cabecera 

municipal de una hora con 30 minutos. 

Los Planes.  

Su principal actividad económica es el cultivo del maíz, su número de 

habitantes aproximado es de 450. Tiene un tiempo aproximado a la cabecera 

municipal de una hora. 

Benito Juárez.  

Su principal actividad económica es el cultivo del maíz, cacahuate y naranja, 

su número de habitantes aproximado es de 445. Tiene un tiempo aproximado 
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a la cabecera municipal de 3 horas. 

La Guadalupe.  

Su principal actividad económica es el cultivo de la naranja, su número de 

habitantes aproximado es de 530. Tiene un tiempo aproximado a la cabecera 

municipal de 30 minutos. 

Plan de Arroyo.  

Su principal actividad económica es el cultivo de la naranja, su número de 

habitantes aproximado es de 457. Tiene un tiempo aproximado a la cabecera 

municipal de una hora con 30 minutos. 

3. MARCO JURÍDICO 

 

La vida de todo ciudadano está regida por Reglas de conducta sociales 

y jurídicas, el Municipio como ente de Gobierno, tiene la obligación ineludible 

de respetar y hacer cumplir las Leyes, partiendo de nuestra Carta Magna, 

los tratados internacionales, la legislación Federal, la Constitución Política 

del Estado de Puebla,  la legislación Local y las que vinculan propiamente 

al Municipio de Francisco Z. Mena, con otros entes de Gobierno y la 

ciudadanía, tales como la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, que 

contempla entre otras muchas obligaciones la creación de una ruta a seguir 

que es “El Plan de Desarrollo Municipal”, el cual debe incidir en la vida 

cotidiana de los habitantes del Municipio por los programas, proyectos y 

acciones que deriven de él. 

 

El instrumento de mayor importancia para el Gobierno Municipal es El 

Plan de Desarrollo Municipal, ya que incide directamente en la vida de sus 

habitantes, a través de sus programas, proyectos y acciones.  

 

Las acciones que el gobierno emprende para resolver las necesidades 



 

de la población, deben estar formuladas para ofrecer seguridad jurídica a 

los gobernados y garantizar su bienestar.  

 

Establece el artículo 25 de nuestra Carta Magna, “… El Estado velará 

por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 

coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico 

y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y 

municipales deberán observar dicho principio”. Por ello, el Plan de 

Desarrollo Municipal se fundamenta en leyes de competencia Federal, 

Estatal y Municipal, ya que la armonización de dichas normas conlleva el 

desarrollo integral, sustentable y equilibrado del Municipio.  

 

Por su parte, en el artículo 26 de nuestro ordenamiento fundamental, 

establece la existencia del Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán 

obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. En 

este tenor, el Ejecutivo Federal está facultado para establecer los 

procedimientos de participación y consulta popular en el sistema 

planeación, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 

evaluación del plan y los programas de desarrollo. 

 

Por su parte la Ley de Planeación en sus artículos 1, 2, 14, 33 y 34, nos 

ofrece la certeza de una estrecha vinculación mediante la planeación entre 

el gobierno federal con nuestro estado, lo cual a través de la Ley de 

Planeación para el Desarrollo de Puebla, implica no solo una planeación 

estratégica, sino además la alineación de instrumentos de Planeación, en 

los tres órdenes de gobierno. 

 

Así, la ley de Planeación para el Desarrollo de Puebla determina los 

órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el 

Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las 

entidades federativas y Municipales e induzca y concierte con los 
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particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 

 

La Planeación Municipal es obligaría y es el medio para hacer más 

eficaz el desempeño de la responsabilidad de un Ayuntamiento, 

encaminada a prever y adaptar las actividades económicas con las 

necesidades básicas de la comunidad, privilegiando siempre la participación 

ciudadana tal como lo prevén los artículos 102, 103, 104 y 105 de la Ley 

Orgánica Municipal. Por ello y en estricto apego al estado de Derecho y al 

Principio de Legalidad, se aprueba y publica el Plan de Desarrollo Municipal 

2018-2021, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 106 de la Ley 

Orgánica Municipal y 107 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, así como en los numerales 4, 9 fracción II y 10 fracción 

II de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, y que 

contienen los componentes de Desarrollo Social, Político, Económico, 

Administrativo, Cultural y Financiero. 

 

La ley Orgánica Municipal en su artículo 106 establece: “El plan de 

Desarrollo Municipal deberá ser elaborado y aprobado por el Ayuntamiento, 

dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal y deberá 

publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Su evaluación deberá 

realizarse por anualidad. Su vigencia será de tres años; sin embargo, se 

podrán hacer proyecciones que excedan de este periodo en programas que 

por su trascendencia y beneficio social así lo ameriten. Para este efecto el 

Ayuntamiento podrá solicitar cuando lo considere necesario, la asesoría de 

los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación” 

 

Así se han establecido cinco ejes rectores: Igualdad de Oportunidades, 

Prosperidad y Empleos, Sustentabilidad y Medio Ambiente, Tranquilidad 

para tu Familia y Buen Gobierno 



 

 

4. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

 

1.1. Análisis FODA 

 

Como un sistema estratégico de medición de este Trabajo, 

implementaremos el Análisis FODA, el cual consiste en realizar una 

evaluación de los factores fuertes y débiles, que en conjunto diagnostican 

la situación interna de cada dependencia del Ayuntamiento, así como su 

evaluación externa, que nos permita obtener una perspectiva general de la 

situación estratégica. 

El análisis FODA del Municipio, se encuentra integrado por las siguientes 

variantes. 

 

 

 

FORTALEZAS: 

Son las actividades en las que la dependencia es eficaz y eficiente, 

coadyuvando al cumplimiento de los objetivos institucionales, se traduce en 

aquellos elementos o factores que están bajo su centro, mantiene un alto 

40%

30%

20%

10%

FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DESASTRES AMENAZAS
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nivel de desempeño generando beneficios presentes y cumplimiento de 

metas, las fortalezas pueden asumir diversas formas como: recursos 

humanos, habilidades, destrezas, finanzas sanas y sistemas de trabajo 

eficientes entre otros. 

1. Funcionarios de las diferentes comunidades en diferentes áreas: 

Esta administración prevé la contratación de personas de las distintas 

comunidades, a fin de tener presente las necesidades prioritarias para 

cumplir los requerimientos de la sociedad, pues son ellos que conocen de 

cerca las necesidades más apremiantes, a saber: mantenimiento a 

caminos, vigilancia, efectividad en los traslados de enfermos por 

problemas.  

 

Lo anterior se traduce en un mayor rendimiento al sacar a tiempo las 

cosechas del campo (naranja, maíz, litchis, ganado bovino, caprino y 

porcino). También podemos decir que el tener funcionarios de comunidad 

nos apoyan como un enlace entre ayuntamiento y la población de las 

comunidades ya que se sienten identificados y comprometidos con sus 

raíces. 

2. Adultos: 

Madurez, experiencia y responsabilidad además de generar un 

ambiente de trabajo agradable, productivo y a la vez beneficioso para la 

ciudadanía del municipi 

3. Juventud con preparación y capacitación en tecnología: 

La sociedad de hoy en día utiliza en demasía la comunicación social 

por medio de diferentes aparatos electrónicos (celular, tablets, 

computadora) con ello se mantiene informada a la ciudadanía de los 

avances en los trabajos que desarrolla el H. Ayuntamiento. 

4. Presidente de Comunidad: 



 

Refuerza el lazo de confianza entre pueblo y gobierno municipal. 

5. Presidente en trabajo: 

Constante monitoreo y seguimiento de las actividades realizadas para 

el desarrollo de nuestro municipio. 

6. Alianzas empresariales e institucionales: 

Se enmarca la disposición de dialogar y llegar a acuerdos con 

empresas estatales y paraestatales o de gobierno municipal para sacar 

adelante las necesidades y requerimientos para mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos del municipio. 

DEBILIDADES: 

Son las deficiencias dentro de la dependencia y que la hacen 

vulnerable, son los obstáculos para la consecución de los objetivos, al igual 

que en las fortalezas estas pueden presentarse en los recursos humanos, 

habilidades, tecnologías y organización entre otros. 

1. Falta de empleos: 

Los empleos que ofrece un Ayuntamiento son pocos comparado con la 

gran cifra de desempleados en nuestro municipio, sin embargo, estos se 

ofrecen sin distinción de raza, afinidad política o preferencia de género, lo 

que se destaca es la permanencia de valores éticos y capacidades. 

 

2. Insatisfacción: 

Se presenta por la falta de aceptación a las nuevas reglas o 

lineamientos del gobierno actual.   

3. Pocos estímulos: 

Pocos mecanismos de estímulo efectivo al personal para cumplir con 

las metas. 

 

OPORTUNIDADES: 
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Son aquellas actividades o factores del entorno externo que son 

potencialmente favorables para la dependencia y pueden utilizarse 

ventajosamente para alcanzar los objetivos. 

1. Jóvenes: 

           Los jóvenes de hoy en día tienen estudios universitarios, pero sin 

experiencia con ganas de superación profesional, este Ayuntamiento 

ofrece una oportunidad de proyectarse o emplearse en áreas de 

Administración. 

2. Infraestructura: 

Dar oportuno mantenimiento o mejorar la infraestructura existente de las 

diferentes áreas. 

3. El personal: 

Reubicación del personal de acuerdo a las necesidades y habilidades de 

cada funcionario. 

4. Capacitación del personal: 

Capacitación del personal para conformar mesas de trabajo en sus distintas 

áreas. 

AMENAZAS: 

Factores del entorno externo que resultan en circunstancias adversas y que 

con ello ponen en riesgo el logro de los objetivos, pueden ser cambios que 

se presentan repentinamente, los cuales crean una condición de 

Incertidumbre e inestabilidad donde el Ayuntamiento tiene muy poca 

influencia, lo importante de la planeación estratégica con respecto a las 

amenazas está en reconocer de manera oportuna aquellas. 

 

1. Amenazas climatológicas: 

En nuestro municipio una de las amenazas son los fenómenos 

naturales como son las inundaciones por los ríos y arroyos en algunas 



 

comunidades; los cuales cortan las vías de comunicación (terrestre y 

telefónica), la afectación a los cultivos del campo. Así como también 

enmarcamos los incendios forestales ya que no se cuenta con una unidad 

especializada para parar dicha emergencia. 

2. Comunidades lejanas: 

Comunidades que se encuentran lejanas de la cabecera municipal, por 

situaciones de urgencias médicas; así como de desastres naturales de 

seguridad, pero más que nada por la falta de comunicación telefónica. 

3. Inspectores responsables: 

Debido a la falta de responsabilidad y compromiso de Inspectores 

Municipales con su comunidad; muchos de los ciudadanos se quedan fuera 

de los apoyos, obras, requerimientos o necesidades de la comunidad del 

gobierno municipal por apatía o por divisionismo político, creando un 

ambiente hostil en las relaciones interpersonales. 

4. Desconocimiento del reglamento de las áreas: 

Se desconoce el reglamento de cada una de las áreas por parte del 

gobierno del estado a seguir en cada uno de los respectivos trámites. 

5. Falta de apoyo. 

Análisis interno  

Para obtener un resultado satisfactorio se pretende trabajar en equipo 

con los diferentes departamentos que constituyen el Ayuntamiento, con la 

ayuda de regidores, directores y encargados, para poder alcanzar las 

metas planteadas, y evitar estar expuestos a las amenazas. 

 

4.2. Programas Sociales. 

El Municipio de Francisco Z. Mena, cuenta con 3846 beneficiarios de 

los Programas de Prospera y Adultos Mayores, de los cuales 1357 

corresponden a Adultos Mayores y 2489 a PROSPERA, tal y como se 

representa en la siguiente gráfica. 
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Al final de la presente administración se espera lograr un incremento del 

10% en ambos programas por lo que para octubre del año 2021 deberá 

contar con un total de 4230 beneficiados. Más los Jóvenes que logren 

obtener becas en el nuevo programa establecido en el Gobierno Federal. 

 

 

4.3 Planteles Educativos. 

 

El Municipio cuenta con los siguientes planteles educativos: 

 

PREESCOLAR 

 

No. Nombre de 

la Escuela 

Clave Localidad  Ubicación 

Calle o 

Avenida 

Director (a) 

01 Genaro 21DJN0781N Moctezuma Benito Juárez y María del 

1357

2489

0

1.2

ADULTOS 
MAYORES

PROSPERA

BECAS A 
JOVENES

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

PROGRAMAS SOCIALES

PROGRAMAS SOCIALES



 

Godina  Garin Zurieta 

s/n 

Carmen Galán 

Núñez 

02 Francisco 

José 

Gabilondo 

Soler 

“21DJN2309V Paso del 

Arroyo   

Hidalgo s/n  Elida del 

Rosario Beltrán 

Montaño 

03 Hermilo 

Abreu 

Gómez  

21DJN0671H Palma Real 

de Adentro 

Dom. Con. Ercilia Vargas 

Rodríguez 

04 Juana Inés 

de la Cruz   

21DJN2093M La 

Guadalupe 

Dom. Con. Amada 

Hernández 

Bautista 

05 Ignacio 

Manuel 

Altamirano 

21DJN1513Z La Ceiba Dom. Con. Benito 

Hernández 

Montiel 

06 Juan Escutia 21DJN2105A El Cerro 

Altamirano 

Dom. Con. Sandra 

Vázquez Juárez 

07 Balbino 

Cabrera 

Téllez 

21EJN0094Y Metlaltoyuca Reforma s/n a 

un costado de 

la escuela 

secundaria 

Cecilia Valdez 

Vargas 

 

08 Juan Aldama 21DJN1826Z Las Balsas Dom. Con. Elena Gaspar 

Rodríguez 

09 CAIC Barrio 

de las Flores 

21DJN0589G Metlaltoyuca Balbino 

Cabrera s/n  

Alma Rosa 

Núñez Solís 

10 CAIC Niño 

Artillero 

21EJN1078M Mártires de 

Rancho 

Nuevo 

Max Correa s/n Nohemí Antonio 

Reyes 

11 Justo Sierra 21DCC0156E La Pahua Dom. Con. Karina Reyes 

Cruz 
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12 Leona 

Vicario 

21DJN1511A Coyolito Dom. Con. Soledad Ravelo 

Méndez 

13 Francisco 

Gabilondo 

Soler 

21DJN2001F Benito Juárez Dom. Con. Rosy Lizbeth 

Mateos 

Velázquez 

14 Xochimilli  21DJN0656P  Jaltocan Dom. Con. Diana Sharon 

Vázquez 

Martínez 

15 Preescolar 

comunitario 

21KN1362T Rio Verde Dom. Con. Isidoro Márquez 

Cacerez  

16 Reyes 

García 

Olivares 

21DJN07560 Huitzilac Dom. Con. Perla Zasir 

Lechuga 

17 Agustín 

Melgar 

21DJN2356F Los Naranjos Dom. Con. Ivette Sánchez 

Sánchez 

 

NIVEL EDUCACION PRIMARIA 

 

No. Nombre de la 

escuela 

Clave Localidad Ubicación Director (a) 

01 Josefa Ortiz de 

Domínguez 

21DPR0238U El Laberinto Dom. Con. Enedina 

Márquez 

Nicio 

02 Aureliana 

Olivares 

Turno 

Vespertino 

21DPR01911G Metlaltoyuca Dom. Con. Natalia 

Cruz 

Vargas 

03 Aureliana 

Olivares Turno 

21DPR2162I Metlaltoyuca  Dom. Con. Eliud 

Valentín 



 

Matutino Galicia 

04 Lázaro 

Cárdenas 

21DPR1498N La Mina Dom. Con. Sydney Itzel 

de los 

Reyes Solís 

05 Emiliano Zapata 221DPR1877X Tixtepec Dom. Con. Ángel 

Domínguez 

María 

06 Cuauhtémoc 21DPR2133N Paso del 

Arroyo 

Hidalgo s/n 

frente al 

auditorio 

municipal 

Cecilia 

Mota de la 

Cruz 

07 Vicente 

Guerrero 

21DPR21377J El Tecomate Dom. Con. Alberto 

Téllez 

Flores 

08 Gustavo Díaz 

Ordaz 

21DPR2138I  Salsipuedes carretera la uno-

metlaltoyuca 

Laura Alicia 

Gómez 

Salas 

09 Ignacio Allende 21DPR2140X Plan de 

Arroyo 

Dom. Con. Araceli 

Elisa 

Merino 

Castelán 

10 Netzahualcóyotl 21DPR2141W Palma Real 

de Adentro 

Netzahualcóyotl 

s/n 

Roció 

Huidobro 

Peralta 

11 Mariano Azuela 21DPR2143U Los Planes Dom. Con. Yesenia 

Hernández 

Clemente 

12 Francisco I 

Madero 

21DPR2154Z La 

Guadalupe 

Emiliano Zapata 

s/n 

Sinhue 

Israel 

Ramírez 
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Vargas 

13 Adolfo López 

Mateos 

21DPR2158W La Máquina principal s/n a un 

costado del 

campo deportivo 

Rómulo 

Barreno 

Mateos 

14 Melchor 

Ocampo 

21DPR2159V Moctezuma Dom. Con. Blanca 

Estela 

Hernández 

Zumaya 

15 José María 

Morelos y 

Pavón 

21DPR2161J Cerco de 

Piedra 

Dom. Con. Guadalupe 

Avendaño 

Vilchis 

16 Aureliana 

Olivares Turno 

Matutino 

21DPR2162I Metlaltoyuca Dom. Con. Eliud 

Valentín 

Galicia 

17 Ignacio 

Zaragoza 

21DPR2170R Las Balsas Dom. Con. Leticia Solís 

Salvador 

18 Leona Vicario 21DPR2212H La Ceiba Dom. Con. Rosalba 

Sánchez 

Marín 

19 Ignacio Manuel 

Altamirano 

21DPR2305P El Cerro 

Altamirano 

3 de mayo Horacio 

Ramírez 

Aragón 

20 Miguel Hidalgo 

y Costilla 

21DPR2666Z El Ojital Dom. Con. Francisco 

Carballo 

Morales 

21 Luis Donaldo 

Colosio Murrieta 

21DPR2667Z Mártires de 

Rancho 

Nuevo 

Max Correa s/n Dora Alicia 

Mateo 

Carreón 

22 Emiliano Zapata 21DPR2667Z El Llano Dom. Con. Laura 



 

Patricia 

Estopier 

Lorenzo 

23 Gabino Barrera 21DPR2142V La Pahua Dom. Con. Rosalía 

Tirado 

Evangelio 

24 Rafael Ramírez 

Castañeda 

21EPR1537Y Rio Verde Dom. Con. Antonio de 

la Cruz 

Gabriel 

25 Adolfo López 

Mateos 

21DPR2665A Benito 

Juárez 

Dom. Con. Leopoldo 

Cruz 

Alonso 

26 Benito Juárez 21DPR2153A Jaltocan Dom. Con. Luz Yaneth 

Ángeles 

Hernández 

27 Nicolás Bravo 21DPR2155Z Huitzilac Dom. Con. Ulises Días 

Varona 

28 Benito Juárez 21DPPR0023Z Metlaltoyuca Dom. Con. Mireya 

Reyes 

Pastor 

 

TELE – SECUNDARIAS FEDERALES ZONA 19 

 

No. Nombre  Clave Localidad Director (a) 

01 Telesecundaria 

Federal 

21DTV0389Z Naranjos Ana Lilia Cabrera 

Torres 

02 Justo Sierra Méndez 21DTV0128N Jaltocan Karen Méndez Alba 

03 Moctezuma 21DVT0348Z  Lilia Osorio Vázquez 

04 Octavio Paz  21DTV0195L La Guadalupe Jaime Casanova 

Gutiérrez 
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05 Lázaro Cárdenas del 

Rio 

21DTV0194M  

 

Tecomate  Juan Javier Sánchez 

Cruz 

06 Jaime Torres Bodet 21DTV0351M La Mina Fidel Flores Pérez 

07 Francisco Villa 21DTV0186D Los Planes Genaro Castillo Torres 

08 Reyes García Olivares  21DTV0660Q El Coyolito Evaristo Guzmán 

Rodríguez 

09 Aureliana Olivares   Metlaltoyuca Misael Lezama 

Pacheco 

10 Ignacio Comonfort CCT. 

21DTV0045D 

 Crucia Liliana Zuviri 

 

BACHILLERATOS GENERALES 

 

No.  Nombre de la 

escuela 

Clave Localidad  Director (a) 

01 José Ignacio 

Gregorio 

Comonfort 

21EBH0681U22 Palma Real 

de Adentro 

Juan Rogelio García Escudero 

02 Vicente Suarez 

Ferrer 

21EBH0682T Coyolito Guadalupe Ramírez Rosas 

03 Reyes García 

Olivares 

21EBH01305 Metlaltoyuca María de los Ángeles Flores 

04 Tecnológico 

Fco. Z. Mena 

21ECT0017T Metlaltoyuca Javier Fuentes Gutiérrez 

05 Moisés Saenz 

Garza 

21EBH0465E Tecomate Marilú Carballo Morales 

06 David Alfaro 

Siqueiros 

21EBH0464F Huitzilac Maricela Martínez García 

07 David Alfaro 21EBH0789L Jaltocan Bertha Lazcano Arroyo 



 

Siqueiros 

 

BACHILLERATOS DIGITALES 

 

No. Nombre de la 

Escuela 

Clave  Localidad  Director (a) 

01 Bachillerato 

digital La 

Máquina 

21EBH1061T La Maquina Juana María 

Carrasco 

Andrade 

02 Bachillerato 

Digital La Mina 

21ETK0088E La Mina Yesenia 

Aguilar 

Amador 

03 Bachillerato 

EMSAD 

21EMS0001J La Pahua Fidencia 

Tolentino 

Peralta 

 

NIVEL SUPERIOR 

 

No Nombre de la 

Escuela 

Clave Localidad Director (a) 

01 Instituto de 

Educación 

Digital del 

Estado de 

Puebla 

SEP21MSU1066R Metlaltoyuca Liliana Jasso 

Montes 

 

Estos planteles educativos son la base de infraestructura con la que cuenta 

el Municipio en Educación y la priorización en ese rubro han sido consideradas en 

el COPLADEM en la forma propuesta por la ciudadanía, autoridades educativas 

y políticas del Municipio. 
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5. SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBIERNO 

DENTRO DEL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

(EJE 1) 

  

Nuestra sociedad exige un cuerpo de Seguridad Pública que dé 

respuesta inmediata a los problemas que se presentan; para ello se requiere 

de origen la selección en la contratación del personal de seguridad, con el 

perfil adecuado, y que reúna los requerimientos exigidos por el Estado, por 

ende es un compromiso del Ayuntamiento que cada elemento presente 

oportunamente los exámenes de control y confianza, así como las 

capacitaciones y diplomados constantes que ayuden a ejercer 

adecuadamente su labor, tomando siempre en cuenta los valores: 

Responsabilidad, Honestidad, Respeto, Tolerancia y Solidaridad, así como 

el Reglamento Interno, el Bando de Policía y Gobierno y las leyes que rigen 

a los cuerpos de seguridad, tanto del Estado como de la Federación, a fin de 

dar respuesta a las exigencias de la población realizando Operativos en sitios 

de incidencia delictiva y establecimientos de puestos de control en puntos 

estratégicos del Municipio para abatir focos rojos y en coordinación con los 

cuerpos de Seguridad Pública Municipal de Pantepec y Venustiano 

Carranza, Puebla, Castillo de Teayo, Álamo e Ixhuatlán de Madero, 

Veracruz, así como con la Seguridad Pública del Estado de Puebla, del 

Ejército y la Marina, y dar conocimiento inmediato al Ministerio Público de 

hechos delictivos o personas que en flagrancia cometan actos u omisiones 

con apariencia de delito, brindando el apoyo oportuno a las autoridades 

judiciales.  

 

Este trabajo exige que el cuerpo de seguridad pública municipal actúe con 

Transparencia y legalidad, como Primeros Respondientes, respetando en 



 

todo momento los derechos humanos. Para ello se realizaran reportes de 

incidencias diarias que se susciten dentro del municipio, además de darle 

seguimiento en la zona regional de Huauchinango en agrupamiento con los 

municipios vecinos del norte del estado de Puebla, para estrechar la 

comunicación y alerta a cualquier amenaza que se presente a fin de combatir 

con estrategia cualquier eventualidad que se presente. 

 

Poner en marcha la base de operaciones de la Policía Estatal en la 

cabecera Municipal, para ello mantendremos un dialogo constante con la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado a efecto de que logremos el 

convenio necesario para su reapertura. 

 

Objetivos: 

 

 Cursos de capacitación y diplomados. 

 Adiestramiento en el uso de las armas. 

 Practicar los Exámenes de control y confianza. 

 Fomentar el respeto a los derechos humanos a través de los valores y de 

la profesionalización y la capacitación. 

 Evitar que los integrantes del cuerpo de seguridad sean permeadas por 

la corrupción y la delincuencia. 

 Fortalecer los lazos de colaboración con otros cuerpos de seguridad 

pública. 

 Dar certeza jurídica del procedimiento e infracciones por actos u 

omisiones a reglas de orden social y jurídico. 

 

Se establecen como estrategias para la prevención del delito: 

 

 Mantener en servicio constante la caseta de vigilancia ubicada en la 

intersección de las carreteras de Metlaltoyuca – Castillo de Teayo – 
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Mecapalapa, para ello se requiere la adquisición de una unidad móvil de 

respuesta inmediata tipo pick up, así como su equipamiento de 

radiocomunicación e iluminación en la zona y video vigilancia. 

 Colocación de Señaléticas. 

 Operativos en puntos estratégicos. 

 Cursos de Conocimiento para el Manejo de armamento. 

 Contar con una fuerza de reacción disponible para repeler agresiones. 

 Mantener rondines diurnos y nocturnos, constantes en horarios 

irregulares. 

 Mantener el control de las diferentes compañías que le trabajan a la 

Paraestatal PEMEX. 

 Establecimientos de puestos de seguridad debidamente requisitados en 

puntos estratégicos. 

 Vigilancia en centros educativos y de recreación. 

 Vigilancia en Eventos públicos, cívicos y culturales. 

 Cursos de seguridad vial en las instituciones educativas. 

 Coordinación con el Consejo Municipal de Participación Social y de 

Seguridad Escolar. 

 Mantener permanentemente comunicación con el Consejo de Seguridad 

Pública del Estado y la Federación. 

 Brindar seguridad al personal de los programas sociales (PROSPERA y 

Adultos Mayores). 

 Instalar controles de seguridad en las sedes de transferencia de apoyos 

monetarios 

 Garantizar la seguridad a las titulares beneficiarias durante la recepción 

de sus beneficios en los programas sociales. 

 Revisar y Analizar el contenido del Bando de Policía y Gobierno a fin de 

abrogar, derogar o adicionar disposiciones que sean acordes a las 

acciones u omisiones actuales. 



 

 

 

Infraestructura y Equipamiento: 

 

 Construir Parapetos. 

 Adquisición de equipamiento para el desempeño del servicio del 

personal. 

 Adquisición de equipo de comunicaciones. 

 Colocación de cámaras de video-vigilancia. 

  

Estrategias de inclusión de valores cívicos: 

 

 Cooperación, igualdad, justicia, humildad, responsabilidad y solidaridad. 

 Respeto a nuestra insignia nacional. 

 

Normas de Justicia: 

 

 Protocolos de conducta. 

 Acciones cívicas (desfiles, ceremonias y fechas conmemorativas) 

 Realizar reportes de incidencias diarias. 

 

5.1. GOBIERNO. 

 

El Gobierno de Francisco Z. Mena, es representativo, popular y 

democrático, Representado por un Presidente, Ocho Regidores y Síndico 

Municipal, con las comisiones de Gobernación, Educación, Salud, Obras 

Públicas, Hacienda, Industria y Comercio, Ecología, Protección Civil, con los 

diferentes departamentos de Tesorería, Obras Públicas, Salud, Educación, 

Proyectos Productivos, Seguridad Pública y Contraloría Municipal, así como 

el Sistema DIF Municipal, para brindar los servicios y atención a la ciudadanía 
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de manera oportuna, veraz y autentica. Y a fin de enarbolar los principios 

constitucionales, la Junta Auxiliar de Moctezuma, así como en sus diversas 

comunidades que integran el Municipio, se respetaran los usos y costumbres, 

la paridad de género, para ello, se analizará de manera cuidadosa que las 

convocatorias para elegir los nuevos miembros de la Junta Auxiliar de 

Moctezuma e Inspectores Municipales, se convoque la participación activa de 

mujeres y el respeto irrestricto de los usos y costumbres de cada localidad 

mediante plebiscito. Haciendo hincapié en que el personal del Ayuntamiento, 

recibirá capacitación adecuada y constante a fin de brindar un mejor servicio 

a la Ciudadanía. 

 

Objetivo 1: Privilegiar en la integración de la estructura Municipal la paridad 

de Género. 

Objetivo 2: Respetar los usos y costumbres de cada localidad para elegir a su 

autoridades, mediante plebiscito. 

Objetivo 3: Promover la capacitación del personal para brindar un mejor 

servicio a la Ciudadanía.  

 

6. VÍAS DE COMUNICACIÓN 

(EJE 2) 

 

El Municipio cuenta con las siguientes vías de comunicación: 

 

La carretera Metlaltoyuca – Poza Rica, que va de la cabecera Municipal 

de Metlaltoyuca pasando por la comunidad de Moctezuma, Las Balsas que 

perteneces al Municipio de Francisco Z. Mena, hasta llegar a Poza Rica, 

pasando por diversos Municipio de Veracruz, entre ellos el de Castillo de 

Teayo, carretera que hasta el momento presenta un avance del 60% en su 

construcción por parte de Pemex. 



 

 

La carretera que conduce de Metlaltoyuca - Mecapala, esta vía de 

comunicación, beneficia a la población del Municipio, ya que de las 

localidades que comunica, se encuentran Cerco de Piedra, Salsipuedes, La 

Pahua, El Ojital, Naranjos, pertenecientes al Municipio de Francisco Z. Mena 

hasta llegar a la Clínica de Mecapalapa, a donde son trasladados con 

frecuencia las personas que requieren de servicios de salud. Esta vía de 

comunicación entronca con la carretera que conduce de Mecapalapa a la 

Autopista México – Tuxpan, como una de las principales vías de 

comunicación para trasladar los productos de Francisco Z. Mena a la Ciudad 

de México, las del Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz. 

 

También se cuenta con la intersección de el Ojital, que comunica a 

Metlaltoyuca con las localidades de Jaltocan y Huitzilac, hasta acceder a la 

autopista México – Veracruz, y sobre el paso a desnivel de la autopista 

también comunica al Municipio vecino de Venustiano Carranza, Puebla. 

  

Estas principales vías de comunicación requieren de constante 

mantenimiento, no obstante, gestionaremos ante la Paraestatal Pemex, la 

colaboración de inversión para el mantenimiento de las principales vías de 

comunicación y de los caminos que conducen a las diferentes localidades. 

 

A fin de que la población del Municipio de Francisco Z. Mena, tenga un 

incremento en su economía, este trabajo pretende que se fortalezcan todas 

las localidades productivas, brindándole mantenimiento a los caminos 

iniciando por los conocidos saca cosechas, a fin de que los productores de 

cítricos y de ganadería, tengan mayores rendimientos en sus ganancias, de 

esa manera se abatirán los costos de los fletes de sus productos, del traslado 

de los trabajadores a las fincas, huertas, parcelas o ranchos, evitando que 

los vehículos se atasquen y entorpezcan el tránsito de otros.  
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Se rehabilitarán los caminos que se encuentran deteriorados por los 

fenómenos naturales y por el constante tránsito de vehículos pesados, para 

ello el Ayuntamiento presupuestará el arrendamiento de maquinaria pesada 

en los tres años de este Gobierno Municipal.  

 

Se implementará un programa permanente con una cuadrilla de 

trabajadores para limpiar de maleza la orilla de caminos y cuentas de las vías 

de comunicación a fin de abrir una fuente de empleo y evitar accidentes en 

el tránsito de vehículos. 

 

En coordinación con protección civil municipal, se prevendrán 

accidentes protegiendo la integridad de los empleados de la limpieza de 

maleza en los caminos y cunetas; se colocarán señaléticas en los 

asentamientos y fallas en caminos, a fin de evitar accidentes y al mismo 

tiempo se gestionará su reparación ante la Secretaria de Comunicaciones 

del Estado. 

 

La dirección de Protección Civil, coordinará el auxilio vial a los 

conductores y pasajeros de vehículos averiados y accidentados, junto con el 

cuerpo de seguridad pública municipal y vialidad del Estado u otras 

corporaciones, destacando en todo momento los valores de honestidad, 

respeto y disciplina. 

 

6.1. Protección Civil. 

 

Debido a los cambios climáticos que se presentan día a día, 

ocasionados en su mayoría por el calentamiento global, deforestación, 

contaminación del agua, urbanización, y muchos otros factores, el ser 

humano tiene que ser capaz de sobrevivir a estos movimientos naturales, 



 

por lo que a nivel Federal, Estatal y Municipal cada día nos prepararemos 

a fin de enfrentar los bruscos movimientos de la naturaleza, es por ello que 

aunado a todo esto sumaremos todos los esfuerzos y conjuntos con el fin 

de salvaguardar la vida del ser humano, de la manera y con el propósito 

fundamental del Sistema Municipal a través del Consejo y la Dirección 

Municipal de Protección Civil, que será para garantizar la seguridad y la 

protección de la sociedad civil en todos los aspectos y hacer realidad la 

cultura de la Prevención. Sin menospreciar la Cultura Vial que ayuda a 

prevenir accidentes y poder trascender a nuestros jóvenes. 

 

El Municipio de Francisco Z Mena, Puebla  al igual que todo el estado  

se encuentra expuesto a diversos fenómenos de origen natural y humano, 

riesgos potenciales que pueden causar daños a la población, este 

Ayuntamiento implementará las medidas preventivas, necesarias para 

salvaguardar y conservar el bienestar de las personas y sociedad ante las 

amenazas y riesgos que estos fenómenos perturbadores pudieran 

ocasionar en este municipio, para lo cual en primera instancia y en 

cumplimiento de la ley. El objetivo principal en este eje será el de procurar 

disminuir los tiempos de respuesta para la atención de emergencias con 

planes operativos y preventivos de calidad así como la unificación de 

grupos de emergencia para una respuesta rápida y oportuna ante la 

presencia de un desastre ocasionado por un fenómeno perturbador. 

 

Para ello, este plan contempla en estricto respeto a las leyes que en 

este rubro establecen, la creación de la Unidad Municipal de Protección 

Civil, la cual es responsable de elaborar, instrumentar y dirigir la ejecución 

de los programas de Protección Civil en el Municipio, coordinando sus 

acciones con las dependencias y entidades del sector público; instituciones 

y organismos de los sectores social, privado y académico, así como con los 

grupos voluntarios y la población en general. Esta Unidad, se integrará por 

un Regidor, Director y el Consejo Municipal de Protección Civil.  
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Y tiene su competencia se ciñe, a ejecutar las acciones de prevención, 

auxilio y recuperación o restablecimiento, conforme a los reglamentos, 

programas y acuerdos que autorice el Consejo Municipal de Protección 

Civil, para lo cual desarrollará las siguientes funciones:  

 

 Elaborar el proyecto de programa Municipal de Protección Civil y 

presentarlo a consideración del Consejo Municipal y en su caso, las 

propuestas para su modificación;  

 Elaborar el proyecto del programa operativo anual y presentarlo al 

Consejo Municipal para su autorización;  

 Identificar los riesgos que se presentan en la entidad a fin de integrar el 

Atlas de Riesgos del Municipio. 

 Establecer y ejecutar los subprogramas básicos de prevención, auxilio 

y recuperación o restablecimiento. 

 Promover y realizar acciones de capacitación y difusión a la comunidad 

en materia de simulacros, vialidad, señalización, y uso de equipo de 

seguridad personal para la Protección Civil. 

 Instrumentar el sistema del seguimiento y auto evaluación del programa 

municipal de Protección Civil. 

 Identificación de los riesgos a los que está expuesto el Municipio de 

Francisco Z Mena, Puebla. 

 Fomentar la creación de una cultura de Protección Civil a través de la 

realización de eventos y campañas de defunción.  

 Establecer y operar en su caso los centros de acopio para recibir y 

administrar ayuda a la población afectada por un siniestro o desastre.  

 Elaborar un reglamento de protección civil.  



 

 Participar en los programas de capacitación en materia de protección 

civil, para los niveles preescolares, educación básica, media superior y 

civil. 

 Atención de emergencias cotidianas. 

 Procurar la limpieza de ramales que obstruyen cableado de la CFE. 

 

Planes, proyectos, programas y actividades por mes  

 

- Plan de contingencia temporada invernal y de incendios forestales  

 

- Plan de prevención de lluvia  

  

- Operativo del día de muertos durante el mes de noviembre  

 

- Operativo de Guadalupe – Reyes  

 

- Operativo Peregrino  

 

- Operativo semana Santa  

 

- Operativo conjunto con seguridad pública, y vialidad los fines de semana 

en materia de protección civil. 

 

- Operativo de fiestas patronales   

 

- Propuesta del Reglamento Municipal de Protección Civil  

 

- Registro de empresas de gas que reparten dentro del municipio  

 

- Censo de puestos ambulantes que cuenten con lo necesario para operar 

en la vía publica  
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- Registro de tanques de gas de más de 30kg. a particulares y comercios  

 

- Censo de salones de fiesta, bares, discotecas, comedores, etc. que 

cuenten con las medidas de seguridad para un mejor funcionamiento. 

 

- Atención a emergencias en materia de incendios, accidentes vehiculares 

y de rescate en espacios confinados  

 

- Inspecciones a comercios que tramiten el permiso de uso de suelo  

 

- Capacitación a escuelas e todos los niveles con la conformación de 

brigadas escolares  

 

7. EDUCACIÓN Y SALUD. 

(EJE 3) 

 

7.1. Educación.  

 

En Francisco Z. Mena, la participación de profesores y directores se ha 

destacado por su participación con el claro objetivo de mejorar la educación 

que lleve a nuestros jóvenes a un mejor desarrollo del municipio y del país. 

Como autoridades se impulsará en forma coordinada con las diferentes 

instituciones educativas los siguientes objetivos: 

 

 Impulsar las actividades cívicas y sociales que marcaron el calendario 

escolar oficial. 

 Apoyar a los diferentes niveles de educación en concurso de escoltas, a 

fin de fomentar la cultura cívica. 



 

 Coordinar en forma conjunta con el Director de Seguridad Pública 

jornadas de vigilancia en las escuelas, en atención al Consejo Municipal 

de Participación Social en la Educación y de Seguridad Escolar 

 Fomentar con las Regidurías de Gobernación, Protección Civil y de 

Educación, el respeto a los símbolos patrios e insignia nacional y 

participar activamente en los honores respectivos que establece el 

calendario oficial. 

 Gestionar proyectos productivos para los niveles educativos medio 

superior y superior para que al terminar sus estudios cuenten con un 

oficio. 

 Fomentar en los niveles de básico, medio y superior, la poesía, el canto, 

la oratoria, la música y la danza 

 Coordinar jornadas educativas en los niveles de básico, medio y 

superior. 

 Coordinar con el sistema DIF municipal y autoridades educativas las 

facilidades para el desempeño de los prestadores del servicio de 

educación inicial. 

 Gestionar espacios permanentes para las actividades de educación 

inicial.  

 Coordinar con el Centro de Atención Múltiple a cargo del DIF Municipal 

a fin de que los beneficiarios desarrollen sus habilidades. 

 Gestionar la clave para el preescolar de El Serranito. 

 

Estrategias: 

 

 El Ayuntamiento a fin de brindar empleo, y combatir el rezago educativo 

en la localidad de la Máquina, contratará a dos profesores para nivel 

Bachillerato Digital. 
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 Se contratarán dos profesores para desempeñar sus actividades en nivel 

prescolar en los CAIC´s, uno en el Barrio de las Flores, ubicada en la 

cabecera Municipal y otro en la localidad de Mártires de Rancho Nuevo. 

 A fin impulsar la educación en nivel superior se colaborará con el pago 

de la renta del inmueble que alberga el IEDEP y servicios digitales, de 

energía eléctrica y agua. 

 

7.2. Salud 

 

El aspecto más sensible de una sociedad recae en la Salud, ya que todo 

ser humano es susceptible a cualquier enfermedad, este trabajo pretende 

mejorar las condiciones de calidad de vida de los habitantes del Municipio de 

Francisco Z. Mena, la preocupación de este Ayuntamiento está latente en los 

grupos vulnerables, preferencias de género, adultos mayores, niñas y niños, 

personas con capacidades diferentes, indigentes, y en toda la población en 

general.  

 

Metlaltoyuca, cabecera de Francisco Z. Mena, tiene como fuente de 

abastecimiento de agua potable, el cauce del río Pantepec, y las 

administraciones anteriores han mantenido un programa permanente de 

bombeo del agua, almacenándola en depósitos elevados para suministrar y 

abastecer a la población, sin embargo, este proceso se encuentra expuesto 

a contaminación que pone en riesgo latente la salud de los habitantes, lo que 

obliga a esta Administración a poner en marcha a través de la Dirección de 

Salud un plan emergente de Cloración permanente, mediante hipoclorito de 

sodio e hipoclorito de calcio, a fin de evitar la reproducción de larvas y 

parásitos, destratificación de los depósitos de agua, con la finalidad de 

mantener potabilizada el agua y de igual manera en las comunidades 

mediante una distribución equitativa de los desinfectantes a través de la 



 

estructura administrativa Municipal, llámese Inspectores, Presidente Auxiliar 

de Moctezuma, Comisariados Ejidales, Jueces de Paz y voluntarias de casas 

de salud, para mantener limpios los manantiales, pozos, depósitos, 

jagüeyes, aljibes y cárcamos, sin descuidar focos zoosanitarios como el 

Rastro Municipal, que requiere una constante atención de higiene, así como 

los baños públicos existentes en el Mercado Municipal.  

 

 Lo anterior requiere de la inversión del Municipio con recursos de 

Participaciones para la celebración de un convenio de adquisición con la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, para obtener 

seiscientos litros de hipoclorito de sodio y doscientos cincuenta kilogramos 

de hipoclorito de calcio, en suministro mensual. 

 

 El Rastro Municipal, es una fuente de ingresos para el Municipio, por lo 

que también resulta ser una fuente de ingresos a un sector de comerciantes 

en la cabecera municipal, ya que con la entrada y salida de animales ovinos, 

porcinos y principalmente bovino, para su degüello, incide en la base de la 

economía del sector comercio, sin dejar de observar las reglas zoosanitarias 

para tener un adecuado control de la salud pública. En la cabecera Municipal 

de Francisco Z. Mena, se encuentra el Rastro Municipal, el cual requiere de 

mantenimiento constante, para cumplir con la norma oficial que los regula. El 

rastro Municipal contará con un inspector Municipal de ganado, que solicitará 

la documentación correspondiente de los animales que van de paso o que 

van para el rastro, como son: Guías, Facturas y Números de Arete, todo esto 

para evitar un mal manejo en los animales, a fin de mantener un control de 

los animales que serán sacrificados para consumo humano y evitar en 

consecuencia el abigeato dentro de lo posible, como una forma de 

prevención de este delito. 

 

El Municipio cuenta con un Centro de Salud, ubicado en la cabecera 

Municipal, como cabeza de sector que pertenece a la Secretaria de Salud 
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del Estado de Puebla, que cubre el programa 24/7 el cual consiste en brindar 

servicios de salud a la población las veinticuatro horas de día, los siete días 

de la semana, en todo el año; cuenta con un equipo de radiología, quirófano, 

farmacia, laboratorio y trabajo social, y que se hace necesario el 

complemento a los servicios que brinda, con una ambulancia para traslados 

programados a fin de aprovechar los servicios que en forma coordinada 

viene prestando el  Hospital Integral de Mecapalapa. El Ayuntamiento 

gestionará ante el Gobierno del Estado de Puebla o ante la Paraestatal de 

PEMEX las facilidades para cubrir este rubro. 

 

Se cuenta con veintiséis auxiliares voluntarias de Salud en el Municipio, 

un varón y veinticinco mujeres, que cubren las necesidades básicas de salud, 

y que se reúnen mensualmente en la presidencia Municipal para recibir 

orientación y capacitación por parte del Director de Salud del Ayuntamiento 

y de la Jefe de enfermeras del Centro de Salud, recibiendo un incentivo 

mensual por sus actividades en las diversas comunidades donde se 

desempeñan. Las auxiliares voluntarias de Salud, colaboran en la semana 

nacional de vacunación, semana nacional de salud bucal, así como en las 

campañas de vacunación infantil, de esterilización animal, participan 

activamente en el programa de descacharrización contra el dengue, 

chiconguya y zika en coordinación con Vectores.   

 

A fin de complementar la labor en este rubro de Salud, el Ayuntamiento 

gestionará la implementación de campañas de cáncer cervicouterino, de 

mastografía y de antígeno prostático.  

 

Además, designará un enlace del Programa Prospera y Adultos 

Mayores, a fin de colaborar en la entrega de constancias a las titulares del 

programa y brindar orientación de las acciones que se realizan y coadyuvar 



 

a incrementar el padrón de beneficiarios en esos programas sociales, en las 

diferentes localidades del Municipio. 

 

 La cabecera Municipal cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales ubicada al suroeste, al final del barrio de la Peña, en la cual se le 

brindará decantación, vigilancia y mantenimiento constante, a fin de que los 

residuos no ensolven los filtros, para evitar contaminar los arroyos y predios 

vecinos. 

 

Objetivos:  

 

 Proporcionar sin interrupción el servicio de Agua potable a la cabecera 

Municipal. 

 Brindar un servicio eficiente en el Rastro Municipal, dentro de las normas 

zoosanitarias. 

 Gestionar la adquisición de una ambulancia. 

 Gestionar la implementación de campañas de cáncer cervicouterino, de 

mastografía y de antígeno prostático  

 Organizar brigadas médicas asistenciales en todas las localidades. 

 Brindar decantación, vigilancia y mantenimiento constante a la Planta de 

Tratamiento. 

 

Estrategias de prevención de enfermedades: 

 

Programar visitas y realizar talleres en las diferentes instituciones y 

niveles educativos, con médicos del Municipio: 

 Para que desde temprana edad tengan la cultura de la higiene personal. 

 

Organizar brigadas médicas asistenciales en todas las localidades, a fin 

de sensibilizar a la población sobre: 
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 Sexualidad. 

 Alcoholismo. 

 Drogadicción. 

 Enfermedades de transmisión sexual. 

 Prostitución. 

 Embarazos no deseados. 

 

8. DEPORTE, CULTURA,  

TRADICIONES, USOS Y COSTUMBRES. 

(EJE 4) 

8.1. Deporte. 

 

En este eje pretendemos promover las actividades físicas y el deporte 

como elemento fundamental del estilo de vida de los niños, jóvenes y adultos 

del Municipio, en colaboración y coordinación con las familias, las 

instituciones educativas y los municipios vecinos. Promoveremos y 

coordinaremos las actividades físicas y deportivas fuera del horario escolar 

a través de un proyecto deportivo y privilegiaremos las medidas y acuerdos 

de colaboración con instituciones públicas y en su caso privadas para 

garantizar un estilo de vida saludable. Procuraremos realizar actividades que 

incluyan de una manera armónica familias completas con actividades físicas 

combinadas del deporte en competición a fin de privilegiar las relaciones 

interfamiliares, favoreciendo la visibilidad de estas actividades en edad 

escolar sin discriminación por razón de género, destacando aquellos valores 

coherentes con el respeto, el diálogo, la tolerancia, la solidaridad y la 

resolución pacífica de los conflictos, tanto en el marco de la propia actividad 

física y deporte en edad escolar como en el marco del deporte adulto que 

constituye un espejo para los niños, niñas y adolescentes, a través de la 

Dirección del Deporte. 



 

 

8.2. Cultura. 

 

En el Municipio de Francisco Z. Mena, existe diversas comunidades 

indígenas, destaca Jaltocan en la que predomina el idioma Otomí, en la 

Maquina, los planes, la ceiba, el Laberinto, naranjos, la pahua y Las Balsas 

hablan la lengua Náhuatl, el Otomí, en la Esperanza, La Guadalupe y el 

Ojital, se distingue por el Totonaco, lo cual permite tener una diversidad de 

cultura, tradiciones, usos y costumbres, enriqueciendo al Municipio con 

Trajes representativo de que se conservan en Casa de Cultura y que 

representan la originalidad de la cultura en sus diferentes expresiones 

indígenas. 

 

De igual forma se conservan sus actividades dancísticas, como es el 

caso de algunos grupos, que realizan actividades culturales, haciendo un 

ritual al inicio de la siembra del maíz, que para ellos es la forma de garantizar 

el alimento básico. Se conserva la música, mediante el uso de tres 

instrumentos básicos de cuerdas, que es el violín, la jarana y la quinta 

huapanguera. El ritual consiste en seleccionar el maíz de mejor calidad, por 

su tamaño y presentación y ofrendarlo en la capilla del lugar, ya que 

predomina el catolicismo y de esta manera los indígenas agradecen por las 

futuras cosechas, dándole de comer a la tierra, ofrendando el pollo, entero, 

blanco y sin sal, se acompaña con Refino o aguardiente, refresco, cerveza, 

pan blanco sin sal, con una ofrenda floral de flor de cempasúchil o flor de 

muerto. Se armoniza con sumerio el cual se quema en un sahumador de 

barro. Siempre con el traje típico de cada comunidad, el cual es 

representativo de su propia lengua, como un traje de gala que se ha tratado 

de preservar a través de las generaciones, así como sus bailes de la región 

huasteca donde se localiza el Municipio de Francisco Z. Mena, en la sierra 

norte del Estado de Puebla, preservando el Huapango tradicional, que es 

característico de la región huasteca, en donde actualmente se imparten 
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cursos o talleres de danza sobre el Huapango, con la finalidad de conservar 

nuestra cultura Huasteca, de igual forma se continuarán impartiendo los 

talleres de Huapango en los diferentes niveles educativos del Municipio, 

inculcando la cultura en las nuevas generaciones, con la finalidad de que no 

desaparezcan nuestras raíces.  

 

En la gastronomía destaca la cultura Huasteca, como es el Zacahuil que 

es una combinación de carne de cerdo, y maíz martajado con manteca, sal 

y chile guajillo y chile ancho, acompañado de chiles en vinagre; los bocoles, 

la carne de res, el café, masafinas, alfafores, pipitorias, jamoncillo, piloncillo, 

los pemoles que son de masa, manteca y piloncillo, el pan de dulce, los 

tamales, el atole de maíz,  

 

Nuestra cultura tiene como vestigio Totonaca, las ruinas ubicadas en la 

localidad de Cerco de Piedra, Municipio de Francisco Z. Mena, las cuales 

tienen una conexión con las ruinas que se localizan en la cabecera Municipal 

de Castillo de Teayo, a unos cuantos kilómetros se tienen vestigios de 

Estelas, que aún se resguardan en el Museo mejor conocido como la 

Hacienda, que es precisamente la casa del fundador del Pueblo, Reyes 

García Olivares. Será de suma importancia la participación del Cronista 

Municipal, que en cabildo deberá aprobarse, para que comunique 

institucionalmente la historia, la cultura, las tradiciones, los usos y las 

costumbres de nuestro pueblo. 

 

El Municipio destaca por sus artesanías en la elaboración de monturas, 

chaparreras, bordados de cintos, elaboración de coartas de cuero, 

sombreros de palma y de cuero, canastos de bejuco, de tarro, cinturones de 

piel, en madera de cedro y de orijuelo, máscaras para las festividades del 

carnaval, bordados de ropa y manteles. 



 

 

La religión juega un papel importante en la sociedad como parte de la 

cultura, en Metlaltoyuca, se festeja a San Isidro Labrador, que es 

precisamente el quince de mayo de cada año, así el Ayuntamiento y el 

párroco del pueblo de manera conjunta se coordinan para las festividades 

que se celebran en torno a este santo, una parte es religiosa y otra es de 

índole cultural y social; en lo que corresponde a la parte religiosa, destaca la 

procesión y el recorrido del santo patrono del Pueblo, por las calle principales 

hasta retornar a la parroquia, en donde se manifiesta la algarabía de la gente 

y creyentes, mediante la música de banda con alabanzas y el estruendo de 

los cohetes y diversas actividades dancísticas en el atrio de la parroquia, y 

se conjuga con esta celebración los bautizos y matrimonios colectivos, así 

como las confirmaciones, ya que se cuenta con la presencia del Obispo de 

la Diócesis de Tuxpan. 

 

 Por cuanto hace a la parte institucional municipal, se realizan diversas 

actividades que se organizan con tiempo, iniciando con la inauguración de 

las actividades por parte del Presidente Municipal y cabildo e invitados, se 

entrega una ofrenda floral al Santo del Pueblo, seguido de actividades 

culturales, como es la exposición de atuendos o vestimenta representativos 

de la región, bailables típicos y tradicionales, se organiza una plataforma 

para la exposición ganadera, gastronómica y artesanal, a fin de comercializar 

los productos del Municipio con los visitantes a esta celebración, sin olvidar 

que la ganadería juega un papel importante en la historia del Municipio, del 

Estado y del País, ya que históricamente, bajo la tutela del señor Reyes 

García Olivares, en el Municipio de Francisco Z. Mena, se criaron miles de 

animales de registro, importados de diferentes países, y que marcaron  

 

En la cabecera Municipal, a la entrada del Pueblo en la glorieta se 

presenta un monumento al benefactor Don Reyes García Olivares, la 

Avenida Principal y el colegio de Bachilleres, llevan su nombre en su honor 
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y el Centro Escolar el de su esposa “Aureliana Olivares” que integra la 

primaria y la secundaria. El día 6 de enero se ha implementado una 

cabalgata como parte de la tradición en honor al fundador del pueblo, lo que 

este Ayuntamiento impulsara a fin de que la población manifieste su 

agradecimiento a quien fuera precursor de una actividad importante como es 

la ganadería, la educación y el reparto de tierras a sus trabajadores. 

 

Se cuenta con las instalaciones de Casa de Cultura en la cabecera 

Municipal, las cuales albergan diferentes talleres, a saber: Carpintería, 

Herrería, Belleza, computación, cocina y repostería, para ello se impulsaran 

estas actividades durante esta administración, para crear diversas fuentes 

de oficios y fomentar la autosuficiencia. 

 

Objetivos: 

 

 Crear un Consejo Municipal de Cultura, que preserve, impulse y difunda 

la cultura, las tradiciones, los usos y costumbres de nuestra Región. 

 Realizar intercambios culturales con los diferentes Municipios vecinos, 

tanto de Puebla como de Veracruz.  

 Presentar un informe trimestral de las actividades realizadas y por hacer. 

 Implementar mecanismos permanentes para la difusión de actividades 

culturales 

 Talleres de carpintería, herrería, pintura y música. 

 Cursos de Computación, belleza, cocina y repostería. 

 Implementar cursos de danza en la casa de la cultura. 

 Taller de Huapango. 

 

8.3. Tradiciones, Usos y Costumbres  

 



 

El principal objetivo de este trabajo es promover y fomentar las 

tradiciones más importantes y representativas de México en nuestra región, 

con la finalidad de rescatar tradiciones y costumbres mexicanas. Con ello se 

pretende sensibilizar a la comunidad de Francisco Z. Mena, y fomentar las 

tradiciones que nos caracterizan y al mismo tiempo difundirlas en las 

instituciones educativas de todos los niveles en el Municipio del significado 

de estas festividades. Se debe procurar que prevalezcan las costumbres de 

cada comunidad que forma este Municipio, tales como el vestuario, 

alimentos, bebidas típicas; debiendo adornar los altares de muertos con 

accesorios naturales y propios de cada localidad, como la flor de 

cempasúchil, veladoras, papel picado de colores, pan de muerto, tamales de 

maíz, café, tequila, mezcal, incienso, calaveras de azúcar con el nombre del 

difunto y algunos artículos personales, como fotografías de los difuntos, 

cuidando siempre la parte esencial de la festividad como es el pan, el cual 

se ofrece como alimento a las almas que se acercan al altar, a través de un 

camino de hojas de flor de cempasúchil, que con su tradicional aroma los 

conduce, y siempre acompañado de los alimentos que en vida fueron del 

gusto del difunto o difuntos.  

 

El Ayuntamiento mantiene viva la tradición en la celebración del Xantolo, 

que resalta la exposición de tapetes de aserrín multicolor, decorados con 

pétalos de flores como señal de bienvenida y velas para alumbrar el camino 

y conducir los difuntos a sus casas, y parte de las actividades de esta 

celebración se llevará a cabo con el concurso de calavera temática, narración 

de leyendas, recorrido de ofrendas con cuenta cuentos y presentaciones 

musicales con guitarra, violín y güiro, con toda las características 

artesanales. 

 

También se hace partícipe de los Concursos de altares y exposición de 

ofrendas del día de muertos,  
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Las celebraciones del día del niño y de la madre, así como del encendido 

del árbol navideño, acompañado de villancicos y pastorelas, lo cual hace que 

aflore los valores de disciplina, responsabilidad, unidad, solidaridad y respeto 

en la población.  

 

Objetivos: 

 Crear un programa de rescate de tradiciones en el Municipio 

 Privilegiar la celebración del día de muertos, mediante concurso de 

altares. 

 Concurso de calaveras literarias 

 Mantener la tradición del Xantolo en honor a nuestros fieles difuntos. 

 Encendido del árbol navideño, villancicos y Pastorelas. 

 Incentivar las celebraciones nacionales. 

9. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

(EJE 5) 

En la actualidad nuestra sociedad exige rendición de cuentas claras y 

transparentes, que den la certeza de que los recursos púbicos con que 

cuenta el Municipio se estén aplicando correctamente, en los diferentes 

proyectos a realizar durante esta administración. 

El Municipio como ente de gobierno público se encuentra regulado por 

leyes, normas, reglas y acuerdos, que lo vinculan con la sociedad y con otros 

entes de gobierno, para ello nuestra carta magna en sus artículos 6 y 12 

establecen las bases y principios de acceso a la información, con sus 

restricciones y limitaciones. 

El Ayuntamiento garantizará el efectivo acceso a la información pública 

que genere, administre y posea, mediante mecanismos y procedimientos 

prácticos, mediante el uso de Tecnologías, dando respuesta pronta a las 

solicitudes o peticiones de la ciudadanía  



 

Por lo tanto este plan pretende favorecer cuentas claras a la población, 

a fin de valorar el desempeño de cada uno de los funcionarios de la 

administración, de tal suerte que se pretende mejorar la organización, 

clasificación, archivo y actualización de la información, utilizando las 

tecnologías que en la actualidad existen, en estricto apego a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla, para ello, 

crearemos el Consejo Municipal de Transparencia, atendiendo en todo 

momento los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, 

veracidad, transparencia y máxima publicidad en el cumplimiento de las 

leyes que se relacionan con este eje. Daremos clara cuenta de los recursos 

y su aplicación, procurando crear la propia página del Municipio en la web o 

en su defecto a través de la página gubernamental del estado que se 

contrate para este fin, informaremos cual es el impacto a la sociedad de los 

recursos invertidos, por ser patrimonio del pueblo. 

Objetivo: Transparencia, Rendición del origen y aplicación de los recursos, 

aplicando en todo momento los principios de legalidad, certeza jurídica, 

imparcialidad, veracidad, transparencia y máxima publicidad. 

Estrategias: Formación del Consejo Municipal de Transparencia y Creación 

de una página del Municipio en la web o en su defecto la contratación de los 

servicios digitales gubernamentales del estado de Puebla. 

 

10. ALINEACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN. 

 

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone que el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes Estatales 

y Municipales deberán velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del 

sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el 

crecimiento económico y el empleo. Y corresponde a la cámara de diputados 

aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual resulto así con fecha  
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Así en congruencia con la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Puebla, en su artículo 104, el Municipio de Francisco Z. Mena, el Plan de 

Desarrollo Municipal debe estar en congruencia con los Planes Regional 

Estatal y Nacional de Desarrollo 

Si bien, el Gobierno Federal tiene hasta el último día hábil del mes de abril 

del 2019, para que la Cámara de Diputados apruebe el Plan Nacional de 

Desarrollo, por lo que quedará pendiente de la alineación del Plan a los 

planes, estatal y nacional. Por lo que necesariamente se revisará el 

contenido de este Plan en lo que concierne a este apartado. 

 

 

11.- INDICADORES. 
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De acuerdo al decreto por el que se formula la declaratoria de las zonas de 

atención Prioritarias para el año 2017, publicado en diario oficial de la 

federación de fecha 30 de noviembre de 2016, establece el Municipio de 



 

Francisco Z. Mena identificado con clave 21-21064, tiene un grado de 

marginación y grado de rezago social al 20155, alto, el cual se pretende 

abatir en los años 2019 – 2021. 

 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

 FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
I INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 

 
 
Proyección de la población para 2017 

 
17,026 

 
Viviendas particulares 2015 

 
4,448 

 
Grado de rezago social 2015 

 
Alto 

 
Zona metropolitana 

 
No 

 
Zona de atención prioritaria rural 

 
Sí 

 
Zonas de atención prioritaria urbana en el municipio 

 
6 

II EVOLUCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES 

Estatal Municipal 

2015 1990 2000 2010 2015 

Rezago educativo 

23.21 39.34 34.09 32.23 28.50  

Carencia por acceso a los servicios de salud 

19.39 N.D. 96.11 47.56 12.9  

Carencia por material de pisos en la vivienda 

5.69 79.96 68.23 17.17 17.00  

Carencia por material de muros en la vivienda 

3.72 74.07 59.50 36.75 19.00  

Carencia por material de techos de la vivienda 

0.99 60.86 50.90 21.44 10.00  

Carencia por hacinamiento en la vivienda 

12.30 46.97 28.56 12.47 10.90  

Carencia por acceso al agua entubada en la vivienda 

6.94 82.59 85.54 72.93 41.00  

Carencia por servicio de drenaje en la vivienda 

10.65 86.70 83.58 33.92 36.00  

Carencia por servicio de electricidal en la vivienda 

0.88 54.68 14.10 2.27 1.60  
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IV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO, 2017 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                     Localidades con ZAP urbanas                      1 
           Otras localidades                                    79 

III. ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANAS, 2014-
2017 

 
AGEB 

ZAP urbanas 2017 

No Sí Total 

 
Z

A
P

 u
rb

a
n
a
s
 2

0
1

4
 

 
No 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Sí 

 
0 

 
6 

 
6 

 
Total 

 
0 

 
6 

 
6 

AGEB que perdió 

su condición de 

ZAP 

 AGEB que mantuvo 

su condición de ZAP 

 AGEB que 

adquirió 

condición de ZAP 



 

 

COMPLEMENTARIEDADES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA 
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON OTROS PROGRAMAS DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEPENDENCIA 

 
 

CLAVE 
PRESUPUESTAL 

 
 

 
SIGLAS 

 
 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
pueblos Indigenes 

S179 PROII Programa de Infraestructura 
Indígena 

Secretaría de Desarrollo Social-INDESOL S070 PCS Programa de Coinversión Social 

Secretaría de Desarrollo Social S061 P3X1 Programa 3 x 1 para Migrantes 

Secretaría de Desarrollo Social U009 PCC Comedores Comunitarios 

Secretaría de Desarrollo Social S065 PAJA Programa de Atención a Jornaleros  
Agrícolas 

Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de 
Medio Ambiente y 

Recursos Naturales / Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 

 
S071 

 
PET 

 
Programa de Empleo Temporal 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

S273 PI Programa de Infraestructura* 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano-FONHAPO 

S274 PAV Programa de Apoyo a la Vivienda** 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales-CONAGUA 

S274 PROAGUA Programa de Agua potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales-CONAGUA 

S274 APARURAL Programa de Agua potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
(Apartado 

Rural) 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales-CONAGUA 

S274 PROSAN Programa de tratamiento de Aguas 
residuales 

Secretaría de Educación Pública U082 PRE Programa de Reforma Educativa*** 
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12. COPLADEMUN ADMINISTRACIÓN 2018-2021 

 

LA MAQUINA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA TELEBACHILLERATO DIGITAL  

LA MAQUINA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR  

PASO DEL 
ARROYO 

COSNTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO  

EL SERRANITO AULA PARA EL PRESCOOLAR  

EL SERRANITO SANITARIOS DE LA CASA DE SALUD  

EL SERRANITO CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE  

JALTOCAN REVESTIMIENTO DE LA AVENIDA PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS A LAS 
ESCUELAS, PREESCOLAR, PRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BACHILLERATO  
 

EL COYOLITO CONSTRUCCION DE 2 KILOMETROS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LAS 
CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD  

EL COYOLITO FINALIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO APROXIMADAMENTE 1000 
METROS  

EL COYOLITO FINALIZACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES (GRADAS Y BAÑOS) 

PALMA REAL PAVIMENTACION DE LA CALLE DEPORTIVA 5 DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                          

PALMA REAL PAVIMENTACION DE LA CALLE DEPORTIVA 16 SE SEPTIEMBRE     

PALMA REAL CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA INSPECCION MUNICIPAL  

PALMA REAL PARQUE COMUNITARIO 

EL OJITAL RASPADO, CUNETEO Y EMBALASTRADO DE LAS CALLES DE LA OMUNIDAD   
DE EL OJITAL                                                                                                                                                                                                          



 

EL OJITAL CONSTRUCCION DE PUENTE, EN LA LOCALIDAD DE EL OJITAL 

EL OJITAL PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO 

CERRO 
ALTAMIRANO 

RASPADO Y EMBALASTRADO DE CALLES                                                                                                      

CERRO 
ALTAMIRANO 

AGUA POTABLE 

CERRO 
ALTAMIRANO 

CONSTRUCCION DE ANDADOR 

CERRO 
ALTAMIRANO 

REHABILITACION DE CAMINO GUADALUPE VICTORIA - CERRO ALTAMIRANO 

EL LABERINTO CONSTRUCCION DE PUENTE                                                                                                                                                                                                         

EL LABERINTO DRENAJE SANITARIO    

EL LABERINTO EQUIPAMIENTO DE MOVILIARIO EN LA ESCUELA "JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ" CON C.C.T. 21DPR0238U DE LA LOCALIDAD DE EL LABERINTO  

EL LABERINTO REHABILITACION DE CAMINO 

MARTIRES DE 
RANCHO 
NUEVO 

CONSTRUCCION DE POZO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                         

MARTIRES DE 
RANCHO 
NUEVO 

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SEGUNDA ETAPA    

MARTIRES DE 
RANCHO 
NUEVO 

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS 

SALSIPUEDES "RASTREADO DE CAMINO DE 1KM HACIA EL PANTEON" 

SALSIPUEDES CERCADO DE AUDITORIO 

ARROYO SECO "CONSTRUCCION DE DRANAJE SANITARIO" 

LOS TARROS "REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO DE LA CARRETERA A LOS TARROS  

HUITZILAC "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO" 
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HUITZILAC "REHABILITACION DE LAS CALLES (EMBALASTREAMIENTO) CON CUNETAS 

HUITZILAC "TERMINO DE LA CLINICA" 

HUITZILAC TERMINACION DE PUENTE ALCANTARILLA 

LA CEIBA DRENAJE SANITARIO    

LA CEIBA APERTURA DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA MAQUINA 

LA CEIBA DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 

LA CEIBA CONSTRUCCION DE 2 PUENTE ALCANTARILLA 

METLALTOYCA PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA EN COLONIA LA PEÑA 

METLALTOYCA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A LA CABECERA 
MUNICIPAL 

METLALTOYCA ALTA EN CFE DE CASA DE CULTURA, CASETA DE VIGILANCIA Y UNIDAD 
DEPORTIVA 

METLALTOYCA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL 

LOS NARANJOS REMODELACION DE CASA DE SALUD 

LOS NARANJOS REMODELACION DE CASA DE PIEDRA 

LOS NARANJOS REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS Y TECHADO DE CANCHA 

CERCO DE 
PIEDRA 

AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

CERCO DE 
PIEDRA 

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN INSPECTORIA DE CERCO DE PIEDRA 



 

TECOMATE AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

TECOMATE CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA 

MOCTEZUMA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

BENITO JUAREZ SISTEMA DE AGUA POTABLE (CARCAMO, CONDUCCION Y DISTRIBUCION) 

LA MINA EQUIPAMIENTO ELECTRICO EN CARCAMO (ALTA EN CFE) 

LA MINA PAGO DE ADEDO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCAMO 

LA MINA CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN TELEBACHILLERATO No. 
68 

LA MINA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO ARROYO SECO-LA MINA 

ESPERANZA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE 

RIO VERDE REHABILITACION DE CALLES 

RIO VERDE CONSTRUCCION DE AUDITORIO 

LA GUADALUPE CERCADO DE PREESCOLAR 

LA GUADALUPE CERCADO DE PRIMARIA 

LA GUADALUPE REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

REHABILITACION DE AGUA POTABLE 

GUADALUPE 
VICTORIA 

DRENAJE SANITARIO    

GUADALUPE 
VICTORIA 

CAMINOS SACACOSECHAS 
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LOS PLANES REHABILITACION DE CAMINO 

LOS PLANES AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

LOS PLANES PUENTE VADO EN RIO BELTRAN 

LAS BALSAS REHABILITACION DE AGUA POTABLE 

PLAN DE 
ARROYO 

DRENAJE SANITARIO    

PLAN DE 
ARROYO 

CERCADO PERIMETRAL EN PRIMARIA 

PLAN DE 
ARROYO 

BAÑOS EN INSPECTORIA 

PLAN DE 
ARROYO 

CERCADO PERIMETRAL EN AUDITORIO 

PLAN DE 
ARROYO 

REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO 

LA PAHUA CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARRERA 

LA PAHUA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

LA PAHUA CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA 

LA PAHUA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA URBANA 

LA PAHUA CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR . 

 

 

 

No. 

 

LOCALIDAD 

 

OBRA 



 

 

1 

 

Metlaltoyca 
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13.1 Sitios Oficiales De Organismos Nacionales 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

www.inegi.org.mx  

Consejo Nacional de Población CONAPO 

www.gob.mx/conapo 

Diario Oficial de la Federación 

www.dof.gob.mx/ 

Congreso del Estado de Puebla 

www.congresopuebla.gob.mx/ 

 

 

 Dado en el Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, Puebla, a los ocho días 

del mes de enero del año dos mil diecinueve.- El Presidente Municipal.- 

CIUDADANO PASCUAL MORALES MARTINEZ.- Rúbrica.- Regidor de 

Gobernación.- CIUDADANO EMILIO SOLÍS BARBIAUX.- Rúbrica.- 

Regidora de Hacienda.- CIUDADANA ELVIRA PÉREZ HERNÁNDEZ.- 

Rúbrica.- Regidora de Obras Públicas.- CIUDADANA MARÍA DEL PILAR 

http://www.congresopuebla.gob.mx/
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TOLENTINO ZARATE.- Rúbrica.- Regidor de Educación.- CIUDADANO 

RUBÉN ROMAN.- Rúbrica.- Regidora de Salud.- CIUDADANA XÓCHITL 

HERNÁNDEZ VARGAS.- Rúbrica.- Regidor de Industria y Comercio.- 

CIUDADANO ANTONIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ- Rúbrica.- Regidora de 

Ecología.- CIUDADANA ERIKA CARBALLO GARCÍA- Rúbrica.- Regidora 

de Protección Civil.- CIUDADANA FLOR TERESA ÁVILA NÚÑEZ.- 

Rúbrica.- Síndico Municipal.- CIUDADANA FÉLIX GARRIDO RUÍZ- 

Rúbrica.- Secretario del H. Ayuntamiento.- CIUDADANO GERARDO CRUZ 

GÓMEZ.- Rúbrica.



 

 

 


