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Con base en el Anuario Estadístico de Morelos, INEGI, Edición 2011, se tiene 

que en el municipio de Tetecala existen tres saisste moperadores, en los 

cuales se tienen registradas un total de 2,250 tomsa domiciliarias del servicio 

de agua potable, de las cuales el 90.58 % de ellasso n de tipo domØstico, el 

9.78 % son comerciales y no existen de tipo iinadl; ussetr cuenta en el 

municipio con 10 localidades con red de distribución de agua potable. 
 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: 

Pozos: En el municipio existen cuatro pozos para extracción de agua potable: 

ubicados en Actopan, Cuautlita, Colonia Marianaom Moraots y Rancho 

Tonantzincalli. 

La administración del recurso acuífero en el Estad, ose realiza por medio de 

mÆs de 600 sistemas locales de agua potable, entre los cuales existen por Ley 

33 organismos municipales operadores y un sin noœ mdee rorganismos 

descentralizados que se instalan en fraccionamientso, colonias y unidades de 

riego, los cuales son los encargados de sumin isetl ravrital líquido a la 

población. 

El crecimiento acelerado de la población que demaa nsdervicios de agua 

potable y agua para riego agrícola, propicia fuesrt eincrementos en el uso y 

aprovechamiento del agua superficial y subterrÆnea, provocando un dØficit 

considerable entre el volumen de recarga y el de extracción. 

Con respecto a las fuentes de abastecimiento de agua potable de Tetecala, en 

el municipio se cuenta con un total de cuatro pozo,s de los cuales tres son de 

269, 610.00 m3 al aæo. 

De acuerdo con información propiciada del H. Ayumntiaento de Tetecala, el 

modo de distribución en todas las localidades es por tandeo, y en general la red 

de agua potable se encuentra en estado regular. 

El servicio de agua potable es administrado poorrg aunni smo operador 

municipal. 
Tabla. Relación de pozos agrícolas del municipio de Tetecala 

N° 
de 

pozo 

Domicilio de aprovechamiento Tipo de 
uso 

Vol_cons 
(m3 / año) 

Gast
o 

1.p.s
. 

Profund
. 

(m) 

1  A bordo de carretera Tetecala – Grutas 
en el predio “El Tecolote” a 300 m de la 
localidad de Actopan 

Público 
Urbano 

164,795.00 25.0
0 

120.00 

2 Predio “ La Cancha” en el centro de la 
localidad de Cuautlita 

Público 
Urbano 

41,246.00 3.68 104.00 

3 A 500 m al oriente de la Ayudantía 
Municipal en el Centro de la Colonia 

Público 
Urbano 

23,569.00 14.6
0 

200.00 
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Mariano Matamoros 

4 Parcela Rancho Tonantzincalli (Cuautlita) Agrícola 40,000.00 6.00 180.00 

Total 269,610.00   
Fuente: Comisión Nacional del Agua, Gerencia Regional Balsas, Subgerencia Regional Técnica. 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
 
De acuerdo con la información de los censos 20002 0y1 0, se tiene que en 

Tetecala en cuanto al servicio de drenaje, Øste seh a incrementado de manera 

gradual, ya que en el aæo 2000, la cobertura fuel  d7e2.40 %, mientras que 

para el para el aæo 2010 dicha cobertura se eleva al 88.70 por ciento y el 10.72 

%  no dispone de drenaje. Esto refleja que poco a poco el rezago que existía se 

ha abatido. 

En el aæo 2010, no obstante que la cobertura dnea jed recuenta con un 

porcentaje importante, el 57.62 % estÆ conectado  a la  red pœblica, el 41.73 %  

cuenta con fosa sØptica y el  0.65 % estÆ conectada  su descarga a barrancas, 

ríos y grietas. 

Cabe mencionar que la cobertura que se tiene del servicio de drenaje no recibe 

aguas tratadas, en virtud de que a las fosas sØptiacs que existen no se les da 

un mantenimiento periódico y no se cuenta con unal apnta de tratamiento de 

aguas residuales en el municipio. 

Con respecto a la cobertura de este servicio en las localidades, y de acuerdo a 

información proporcionada por las autoridades mipuanleics, la cabecera 

municipal es la de mayor y mejor cobertura. 

De acuerdo con información proporcionada por el Aynutamiento  de Tetecala, 

ninguna localidad del municipio cuenta con plantas de tratamiento, por lo que la 

red de drenaje descarga directamente a ríos o barrancas. 

La contaminación del agua es indudablemente el plermoba ambiental mÆs 

grave de la entidad, las principales fuentes de contaminación se encuentran en 

las zonas urbanas. 
 
Tabla . Viviendas particulares con drenaje 2000 

Munici
pio 
 
 

Viviendas 
Particulares 
habitadas 

Disponen de drenaje N° 
disponen 
 
 

N.E. 
 
 

 
Total 

Conectado 
a red 
pública 
 

Conectad
o a fosa 
séptica 
 

Conectado 
a barranca 
grieta o río 
 

Teteca
la 

1,685 1,220 787 384 49 452 13 

%  100 64.51 31.48 4.01 --- --- 

% 100 72.40 --- --- --- 26.82 0.78 
Fuente / XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI. 
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Tabla. Viviendas particulares con drenaje 2010 

Municipio 
 
 

Viviendas 
Particulares 
habitada 

Disponen de drenaje  
No 
disp
onen 
 

 
N.E
. 
 

Total 
 

Conectado 
a red 
pública 
 

Conectado 
a fosa 
séptica 
 

Conectado 
a barranca 
grieta o río 
 

Tetecala 2,080 1,84
5 

1,063 770 12 223 12 

% 100 57.62 41.73 0.65 --- --- 

% 100 88.7
0 

--- --- --- 10.7
2 

0.5
8 

Fuente / Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. 
 

ENERGIA ELÉCTRICA 
Con respecto a la cobertura del servicio de energ íaelØctrica, se observa que 

con respecto a los otros servicios bÆsicos como sloon  el agua potable y el 

drenaje, la energía elØctrica es el servicio de meoj r cobertura, y al igual que los 

otros tambiØn se ha incrementado desde el aæo 2000, aunque de manera 

mínima. 

De acuerdo con información obtenida del Anuarioa dEíssttico de Morelos, 

edición 2011 del INEGI, en el municipio de Tetec aslea tienen instaladas un 

total de 1,949 tomas de energía elØctrica, de ulaalse sc el 98.56 % son 

domiciliarias, considerando las de tipo domØsticas, industriales y de servicios, y 

el 1.43 % son no domiciliarias, es decir, de tipogr íacola, alumbrado pœblico, 

bombeo de aguas potables y negras. 

 

Tabla. Tomas instaladas de energía eléctrica 

Municipio Total Domiciliarias1 No domiciliarias2 

Tetecala 1,949 1,921 28 

% 98.56 1.43 
Fuente / Anuario Estadístico de Morelos. INEGI. Edición 2011 
Información al 31 de diciembre del 2010 
1 Comprende domésticas, industriales y de servicios. 
2 Comprende agrícolas, alumbrado público y bombeo de aguas potables y negras 

De distribución Potencia (Mega volts-amperes) 4 
Fuente / Anuario Estadístico de Morelos. INEGI. Edición 2011 
Información al 31 de diciembre del 2010 
 

Actualmente en el municipio existen un total de  t1r3a4nsformadores, que 
tienen una potencia de 4 mega volts-amperes. 
 
Tabla . Viviendas particulares con Energía eléctrica. 2000 

Municipio Viviendas 
particulares 
habitadas 

Viviendas que 
disponen de energía 
eléctrica 

Viviendas que no 
disponen de energía 
eléctrica 

N.E. 
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Tetecala 1,685 1,622 63 --- 

% 100 96.26 3.74 --- 
Fuente / XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI 
 

Tabla . Viviendas particulares con Energía eléctrica. 2000 

Municipio Viviendas 
particulares 
habitadas 

Vivienda que 
disponen de 
energía eléctrica 

Viviendas que 
no disponen de 
energía eléctrica 

N.E. 

Tetecala 2,080 2,031 46 3 

% 100 97.64 2.21 0.14 

 

COMUNICACIONES 
 
Con respecto al servicio de correos y de acuerdo con información obtenida del 

Anuario Estadístico de Morelos, edición 2011 del INEGI, en el municipio existen 

cuatro oficinas postales, de las cuales una es adnmisitración central, una se 

ubica en expendios, y dos se ubican en instituciones pœblicas. 

 

Tabla. Oficinas postales según clase 

M
u

n
ic

ip
io

 

To
ta

l 

A
d

m
in

is
tr

ac
io

n
e

s 

Su
cu

rs
al

e
s 

A
ge

n
ci

as
 

Ex
p

en
d

io
s 

1 

In
st

it
u

ci
o

n
e

s 
p

ú
b

li
ca

s2
 

M
ex

p
o

st
 

O
tr

o
s 

Tetecala 4 1 0 2 1 2 0 0 

1. Se refiere a los expendios ubicados en pequeños comercios 

2. Comprende expendios ubicados en módulos de seguridad,  

LICONSA, DICONSA, Y OTROS. 
       3       Comprende: Centros de depósito maossi,v oficinas de servicios directos, centros de atecinón integral, 
centro de reparto y centros de operación regional 
Fuente / Anuario Estadístico de Morelos, edición 2011. INEGI. 
 
 

Con el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación  de hoy en día, los medios de cocmióunn ichaan variado 

drÆsticamente en los œltimos aæos, como ya fue mencionado al ver cómo ha 

disminuido el uso de los medios de comunicación tdraicionales hoy obsoletos 

como lo son el correo y el telØgrafo. 

 

Las tecnologías de la información han mejorado lai dva de los habitantes, ya 

que ahora se dispone de herramientas mÆs rÆpidas, abatiendo las brechas 
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digitales que existen en las localidades, se puede mn encionar las siguientes: 

Redes de telefonía fija, banda ancha, telefonía móvil, navegadores de internet, 

correo electrónico, y de redes sociales. 

 

INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

Las vías de comunicación constituyen un factor importante en el desarrollo del 

municipio, ya que permiten proyectar su potencialidad con la entidad e impulsar 

el desarrollo regional urbano, lo que trae como consecuencia un detonante del 

desarrollo económico. 

 

En lo referente a la infraestructura vial con que cuenta el municipio, de acuerdo 

al Anuario Estadístico de Morelos, edición 2011 de lINEGI, se tiene un total de 

25 km de vialidades, de las cuales 10 kma dseosn  fevdiaelirdales 

pavimentadas, 6 km son vialidades alimentadoras easttales pavimentadas, 2 

km son caminos rurales y 8 km son brechas mejoradas. 

 

Tabla. Longitud de la red carretera según tipo de camino. Km. 

Municipio Tetecala 

Total 
Troncal 1 

Km 25 

Pavimentada3 10 

Revestida 0 

Alimentadoras 
Estatales2 

Pavimentada3 6 

Revestida 0 

Caminos 
rurales 

Pavimentada 0 

Revestida 2 

Brechas mejoradas  8 
Nota: El total sólo considera a la información disponible y se 
Refiere a la longitud lineal. 

1 También es conocida como principal o primaria, tiene como 

Objetivo específico servir al tránsito de larga distancia. 
        Comprende caminos de cuota pavimentados y libres 
        Pavimentados. 
        2 También conocida con el nombre de carreteras secundarias, 
       Tiene como propósito principal servir de acceso a las carreteras 
      Troncales.  
      1 Comprende caminos de dos y cuatro carriles. 

      Fuente / Anuario Estadístico de Morelos, edición 2011. INEGI. 
 

Dentro del entramado de vialidades federales qume uncoican el territorio 

municipal con el resto del Estado se pueden mencionar: 

• Carretera federal 116 Alpuyeca – MiacatlÆn 

- Mazatepec – Tetecala – CoatlÆn del Río – 

Cocoyotla – Chavarría – Michapa – San Gabriel Las Palmas 

• Carretera federal 55 Michapa – Cacahuamilpa 
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• Dentro de las vialidades estatales en el munic ipsióolo existe un tramo 

de este tipo: Carretera estatal Mazatepec- Cuautlita – Amacuzac. 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

Agricultura: Es la principal actividad a la que sed edican los habitantes de las 

diversas comunidades del municipio, los principa lecsultivos son: Caæa de 

azœcar, arroz, sorgo, cebolla, jitomate, maíz, froijl, así como mango, aguacate, 

guayaba, zapote prieto y mamey, en cuanto a la vaicdtai d ganadera se cría 

ganado bovino, caprino, caballar y ovino, sin sero bsresaliente, se explota la 

avicultura, es importante mencionar que el municipoi carece de infraestructura 

industrial.  

El Turismo representa una gran oportunidad de droelsloa,r debido a que 

existen mœltiples sitios históricos y pintorescos,y , monumentos arquitectónicos 

como: Las haciendas de San Ignacio, La luz, Cuautlita y El Charco; la parroquia 

de San Francisco de Asís; las capillas de la Candaerlia, el Alma de la Virgen, 

San Miguel ArcÆngel; así como atractivos naturalesc omo lo es el balneario de 

la Playa.  

La actividad comercial en la cabecera municipal esxtei  diversidad de tiendas 

de: Ropa, muebles, calzado, alimentos, ferre temríaaste, riales para la 

construcción, papelerías, entre otros, es importanet  destacar el tianguis de los 

martes, donde se dan cita multitud de comerciantedse l estado y clientes de 

toda la región.  

El sector primario de la economía lo representa la actividad agrícola y ganadera 

con un 80%, el sector secundario la industria (panfiicadoras) el 1% y el sector 

terciario que comprende la actividad turística, ceol mercio y los servicios el 

19%. 

 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS  

Monumentos Históricos en la cabecera municipal, se localizan: Parroquiad e 

San Francisco de Asís, iglesia del siglo XVIII, qu econserva la arquitectura del 

estilo neoclÆsico, ubicada frente al jardín principal de la comunidad.  

Capilla de la Virgen de la Candelaria, del siglo XVIII temprano, de sencilla pero 

hermosa arquitectura, localizada cerca del centroo bsre la carretera federal. 

Antigua Fuente Colonial en lo que fue la entrada d lea Capilla del Alma de la 

Virgen en la calle Hidalgo. 

La esplØndida arquitectura de las viejas casonas del centro histórico, entre las 

que destaca la hermosa fachada e interiores de la casa donde se hospedó a su 

paso por estas tierras, el Lic. Benito JuÆrez. En las comunidades de Cuautlita y 
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Actopan: Los restos de sendos cascos de hacpileØnnddai daemsente 

conservados y restaurados por sus actuales dueæos.  

 

Fiestas tradicionales.  

2 de febrero                                     Fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria 

4 de octubre                    Se festeja a San Francisco de Asís patrono del pueblo 

12 de diciembre  

                         Fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe en el barrio “El Paso” 

En la comunidad de Cuautlita  

29 de septiembre                                                  Fiesta de San Miguel ArcÆngel 

En la comunidad de Actopan 

31 de julio                                                           Fiesta de San Ignacio de Loyola 

En la comunidad de Sonora 

25 de julio                                                         Fiesta del seæor Santiago Apóstol 

En la comunidad de Francisco Sarabia 

3 de mayo                                                                             Fiesta de las Cruces 

En la comunidad de Contlalco 

14 de Febrero                                                                        Fiesta de la Amistad 

En la comunidad de Cerro de las Cruces 

15 agosto                                                            Fiesta de la ascensión de María 

En la comunidad de Charco                      Fiesta del Sagrado Corazón de Jesœs 

En la comunidad de Mariano Matamoros 

15 de agosto                                                                   Fiesta de la virgen María 

 

Artesanías. La talabartería es una expresión importante cdaep alac idad 

creativa de los artesanos de la cabecera municipa l,otra es la cestería, menos 

intensa esta actividad.  

Gastronomía. El pozole de maíz o garbanzo con carne de puerco, pollo y hasta 

camarones; la cecina de res con crema y queso o enhcilada de cerdo; el mole 

verde de pepita; el mole rojo de guajolote; el pescado en mixiote, en tamal y en 

clemole sazonado con ciruelas silvestres y tamarion;d los chiles rellenos de 

queso y picadillo; los huazontles; todos estos plailtlos son una muestra de las 

delicias culinarias de la región y del municipio, que el visitante puede degustar 

en las fondas y cocinas de Tetecala. Por supuceosmtop aaæadas de las 

generosas tortillas nejas y para finalizar, cloess  dtrualdicionales como 

calabaza, dulce de pipían, frutas cristalizadalsc,e  ddue leche, ates de 

membrillo, de tejocote, frutas en almíbar, cajetas, buæuelos, nieves, etc.  
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Centros Turísticos . El templo de San Francisco en el centro histó rilcaos, 

huertas por donde corre el río “Chalma” con unbae reaxnute vegetación, 

diversidad de Ærboles frutales y su fauna característica, las antiguas casonas 

históricas de la casa de la cultura y la bibliotec apœblica regional, el balneario 

“La Playa”, vista panorÆmica del pueblo desde lo alto del cerro de las Cruces, 

cascos de las haciendas cercanas (Santa Cruz Vista Alegre, Actopan, Cuautlita 

y Cocoyotla), el tradicional tianguis del martes. 

 

EL MUNICIPIO DE TETECALA, HOY 

 

Al iniciar una nueva etapa en la vida in stdituecl ioMnaulnicipio, es 

indispensable conocer y evaluar las grandes tendencias sociales, económicas y 

políticas que, en las œltimas dØcadas, han redefinido la vida de y, en esa misma 

medida, han trazado los retos y las oportunidades que caracterizan hoy nuestro 

proceso de desarrollo. 

Es necesario que este diagnóstico se complemente con una identificación clara 

del conjunto de opciones que como sociedad tenemopsa ra, mÆs allÆ de las 

tendencias prevalecientes, ver hacia dónde queremos y podemos ir y, en este 

sentido, impulsar los cambios sociales e institucinoales que mejor promuevan 

el bien comœn, la dignidad de las personas y el nb ieser en la sociedad. No 

olvidemos que, despuØs de todo, el cambio social  uensa oportunidad para 

construir una comunidad mÆs sensible y solidaria, una comunidad mÆs 

democrÆtica y participativa en la que se persiga siempre, como objetivo 

principal, el desarrollo integral de la sociedad. 

La agenda de un proyecto de cambio es, por supuesto, muy amplia e incide en 

todas y cada una de las esferas de la vida del Munciipio. En particular es muy 

claro que la maduración de la transición demogrÆfica, la creciente diversidad y 

complejidad de la vida social, el empuje modernizoar dde la economía y la 

dinÆmica del cambio político e institucional que hoy vive el Municipio son 

elementos de cuya trayectoria dependerÆ, en buena medida, el futuro del 

Municipio. En este contexto, el diagnóstico debe prtair del reconocimiento de 

estas tendencias para así poder establecer los tiovobsje estratØgicos, los 

programas de trabajo y las líneas de acción que meojr garanticen el desarrollo 

del bien comœn y el bien ser, es decir, que garanctei n una gestión ordenada y 

socialmente virtuosa del cambio social. 
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LA TRANSICIÓN DEMOGR`FICA 

 

La población es siempre protagonista y objetivoc udaelq uier proceso de 

desarrollo. A corto y largo plazo, el perfil socia,l cultural, educativo y productivo 

de la población es el que define la naturalezalid ayd  cdael proceso de 

convivencia social y de desarrollo de una comunidad, así como el potencial de 

crecimiento y de elevación en la calidad de vida. Al mismo tiempo los cambios 

demogrÆficos van dando cuenta de los alcances en el nivel de bienestar social 

así como cambios culturales que de generaciónne raecinó n gevan 

enriqueciendo el tejido social, familiar y personal en una comunidad.  

Este crecimiento y perfil de la población municip sael  explica no sólo por el 

crecimiento natural de la misma o por los fuertes movimientos migratorios, sino 

tambiØn por el constante descenso en las tasas de mortalidad general e infantil, 

asociadas, desde luego, al mejoramiento de las ciocniodnes de vida de la 

población y a los avances logrados en materiau cadcei óend, salud e 

infraestructura sanitaria. 

Como resultado del creciente periodo de vida, hoy en día podemos decir que la 

tasa de defunción estÆ determinada cada vez mÆs por personas de la tercera 

edad. Esto supone un incremento del “tiempo farm” iloia del potencial de 

interacción de varias generaciones sucesivas empanretadas entre sí, lo que 

puede ejemplificarse mediante la sobrevivencia cada vez mayor de los abuelos, 

durante la niæez, la adolescencia y la juventud ptreamna de los nietos. La 

coexistencia generacional es una experiencia cadeaz  vmÆs comœn y un 

estímulo al ligero crecimiento que entre 1990 y el 2000 se observó en la familia 

expansiva sobre la familia nuclear. 

En suma, en el presente y en el futuro del Mou,n iecisp iposible advertir 

procesos de continuidad y consolidación en claipsa lepsri ntendencias 

demogrÆficas, lo cual abre el reto de hacer frentae  las necesidades sociales 

que se perfilan y que, al mismo tiempo, planteane vnous y mÆs complejos 

desafíos que obligarÆn a revisar los criterios de asignación y evaluación de los 

recursos presupuestales, con el fin de obtener el mayor beneficio social posible 

de su aplicación eficiente. 

 

LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL PERFIL DE LA DELINCUENCIA 

 

La delincuencia es un fenómeno que estÆ presente en todas las sociedades y 

en todas las Øpocas de la historia. Como en todo e pl aís, la inseguridad no es 

uno de los problemas que los ciudadanos y sus faiamsi lobservan con mÆs 

aprehensión y preocupación. Pero las personaiess tamn ansifentirse 
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amenazadas en su integridad física y patrimonl iaml, isamo tiempo que 

manifiestan su preocupación ante el desempeæo de las instituciones y cuerpos 

de seguridad responsables de combatir a la delincuencia. 

Con relación a esta problemÆtica, debemos mencionar dos aspectos 

importantes que se derivan de las reformas del Arctuí lo 115 Constitucional: el 

reconocimiento pleno de la autonomía institucional de los gobiernos 

municipales y la exigencia de una mayor participóanc i ciudadana en la vida 

política y social. Esta reforma tiene un impacto driecto en los servicios pœblicos 

y, de manera especial, en el Æmbito de la seguridad pœblica. Las nuevas 

disposiciones establecen con mucha claridad la responsabilidad que tienen los 

Ayuntamientos de garantizar la seguridad pœbnlcicoar,p oirando nuevos 

esquemas de participación ciudadana y estableci emndeocanismos mÆs 

efectivos de coordinación entre los tres niveles de gobierno. 

Dado que la delincuencia tiene diversas cauísgaesn eys , oarlgunas 

directamente relacionadas con la pobreza, el ldeeos, emlap falta de 

oportunidades de desarrollo para los jóvenes, su mla empleo del tiempo libre, 

las adicciones y, sobre todo, la erosión de la conifanza social e institucional, en 

el futuro inmediato la clave para enfrentar esotbel epmra depende de la 

capacidad de poner en marcha una nueva estrategia de seguridad que tome en 

cuenta tres elementos importantes. 

En primer lugar, es necesario alentar la participación activa y comprometida de 

la gente, a travØs de nuevos programas de coordinación entre las autoridades y 

los ciudadanos. Ninguna estrategia de seguridad pœblica puede ser efectiva si 

no estÆ acompaæada de una política social integral que ofrezca oportunidades 

de capacitación y empleo productivo para los jósv,e naesí como diversas 

actividades educativas, culturales y recreativdaisc.i onAalmente, con la 

participación de los ciudadanos, es necesario floerctear los programas de 

vigilancia en todo el Municipio con el propósito de prevenir y combatir la venta y 

el consumo de drogas. 

En segundo lugar, resulta imperativo proceder a la reorganización y el 

fortalecimiento de los cuerpos de seguridad pœblica municipal. Las condiciones 

creadas por las reformas al 115 Constitucional hanc enecesario reforzar las 

instituciones encargadas de la seguridad pœblica rap aque se fortalezca la 

coordinación de las acciones de protección civil y el servicio de emergencia, así 

como la labor que realiza la policía preventiva micuipnal. Sólo así se podrÆ 

lograr una coordinación mÆs eficiente con los elementos de seguridad en los 

Æmbitos estatal y federal. 

En tercer lugar, es claro que el Øxito de una bu eensatrategia de seguridad 

depende de la dignificación, capacitación y profeosni alización de los cuerpos 
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policíacos. Por ello, en los próximos aæos es inpdeinssable garantizar a los 

elementos de los cuerpos de seguridad mejores condciiones de trabajo, mejor 

equipo y una relación de trabajo acorde con la responsabilidad que tienen. 

 

OBJETIVOS 

 

 Salvaguardar la integridad y derechos de lansa sp, earssoí como 

preservar las libertades, el orden y la paz pœs balic otravØs de la 

prevención especial y general de los delitos. 

 

 Proporcionar a la población protección a travØ lsa  dperevención del 

delito para disminuir los índices delictivos y adteern las llamadas de 

auxilio que demande, así como mejorar los sistemtealesf ónicos de 

Emergencia. 

 

 Promover la coordinación de acciones de prevenc idóenl delito y auxilio 

ciudadano, en un marco de respeto y en el Æmbito de las respectivas 

competencias con los tres órdenes de Gobierno.  
 

 Desarrollar políticas en materia de prevenció nd edleitlo con carÆcter 

integral abordando las causas que generan el delito y las conductas anti 

sociales, así como desarrollando programas y accioens para fomentar 

en la sociedad los valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a 

la legalidad y a al auxilio de víctimas. 
 

 En materia de protección civil, construirt icuan ap œpbolliíca de 

concertación y coordinación que dØ como resultadoa l consolidación de 

una cultura de prevención y autoprotección; con une nfoque transversal 

y multidisciplinario del manejo integral de riesg oesntre las diferentes 

Æreas del Gobierno Municipal con los órdenes de Gobierno Estatal y 

Federal y los sectores social y privado, que brinden soluciones de fondo 

mediante estrategias efectivas de prevención, una adecuada planeación, 

administración y atención de las emergencias. 
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ACCIONES 

 Conformar el consejo de seguridad pœblica, que pticairpe en la vigilancia 

del cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los cuerpos de 

seguridad pœblica. 

 

 Fortalecer la vigilancia permanente y los oopse reastipvecíficos en 

coordinación con los tres órdenes de Gobierno. 

 

 Intervenir en coordinación con el Consejo de  yH oJunsotricia del 

Municipio en problemas que tengan los cuerpos isdeagdu rpœblica 

cuando no cumplan con sus funciones. 

 

 Prevenir y combatir con trabajo coordina dodri ferdeen telsa s

dependencias de seguridad pœblica, el crimen organizado. 

 

 Coadyuvar con autoridades estatales acciones paerleav ar la seguridad 

pœblica y patrimonial de los habitantes del Municipio. 

 

 Profesionalizar y capacitar a los cuerpos de segiduar d pœblica. 

 

 Realizar e implementar el bando de policeíard, o dea  alacsu 

necesidades y demandas de la sociedad. 
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 Equipar y modernizar los cuerpos de seguridad ipcœa, bal sí como sus 

instalaciones. 

 

 Cuidar y preservar el orden pœblico. 

 

 Fortalecer el Programa de Protección Civil pareav epnr ir accidentes de 

alto riesgo. 

 

 Consolidar los procesos de atención a las sodleicsi tude auxilio de la 

población. 

 

 Actualizar el Atlas Municipal de Riesgos. 

 

 Combatir y prevenir el narcomenudeo con el aep oayuoto rdidades 

estatales y federales. 

 

 Fomentar campaæas de orientación juvenil en co ndtera las adicciones, 

como medida preventiva del delito. 

 

 Promover una cultura de prevención del delitoid, asroidlad social y de 

legalidad. 

 

LOS RETOS ECONÓMICOS 

 

En estos aæos el estado experimentó un crecimsiiegnntiofic ativo de su 

Producto Interno Bruto (PIB), por encima del crecimiento del PIB nacional. Con 

ello, no obstante la expansión de la población, isnec rementó el ingreso per 

cÆpita y los montos de inversión extranjera, que se orientaron en una gran 

proporción a ramas de actividad de alto nivel tecnológico y valor agregado. 

Paralelamente, se comenzó a articular un sectoorr taedxopr que mostró 

características de gran dinamismo. 

Así, la generación de empleo y de oportunidades ap aermpresas familiares 

presenta un panorama en el que se observan claroscuros, ya que por una parte 

se ha logrado enfrentar con relativo Øxito las dificultades económicas recientes, 

pero existe una creciente demanda de empleos por parte de la población. 

Esta perspectiva adversa plantea un importante  praertao el Municipio: 

contribuir con mayor intensidad y precisión al dminisamo económico y a la 

creación de empleo, primero mediante una acertaodlíati cpa de servicios 

pœblicos municipales, esto es, creando un ambientee conómico e institucional 
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favorable a los negocios, ubicarse como una póonb laactriactiva en un 

momento en que las inversiones pueden ser escPaesaros . tambiØn es 

necesario reactivar aquellas acciones municipalecso,m o la promoción de 

microempresas y la capacitación laboral, que deera  mmaÆn s directa 

contribuyan a la salud de la economía y el empleo. 

 

FEDERALISMO, DEMOCRACIA Y GOBIERNO 

 

La consolidación de la democracia es una tarea que se relaciona no sólo con el 

fortalecimiento de nuestro rØgimen de partidos, c oenl pluralismo de la vida 

política y con la transparencia de los procesos eclteorales, sino tambiØn con 

una mÆs amplia participación ciudadana y la creación de una nueva y mÆs 

sana relación entre los tres niveles de gobierno. 

Durante varias dØcadas, el centralismo fue la basqeu e sostenía al rØgimen 

político con el consecuente debilitamiento de los estados y municipios de todo 

el país. Hoy, despuØs de las reformas al Artícul1o5 1 Constitucional, existen 

condiciones mÆs favorables para que los municipios asuman la responsabilidad 

de regir su propio destino. Lo anterior implica acabar, de manera definitiva, con 

el centralismo y con el autoritarismo en la vida política, que ademÆs de generar 

dependencia económica y política de los municipio slim, itó su capacidad de 

respuesta a los problemas mÆs urgentes de su población. 

 

Hoy mÆs que nunca existe la necesidad de edificar un federalismo en donde 

cada nivel de gobierno asuma sus responsabilid acdoens , base en la 

colaboración y el respeto recíproco. Requerimos trbaajar a favor de un nuevo 

federalismo que promueva el desarrollo económico d etodos los municipios y 

regiones del país; un federalismo solidario y sduibasriio, que reconozca la 

iniciativa municipal y que fortalezca la autonodme ías us finanzas como 

condiciones indispensables para elevar los niveles de bienestar social. 

A esta nueva participación social ha correspondidot ambiØn una intensificación 

de la vida política en el Municipio que, por fortau,n se orienta a consolidar la 

democracia. El resultado final de la suma de toedstooss  procesos es la 

existencia de un sistema plural de representación oplítica, integrado en œltima 

instancia a partir del voto de los ciudadanos. En este sentido, en el proceso de 

consolidación de la democracia es posible observard iversas transformaciones 

y diferentes niveles de participación que obedecen a las circunstancias propias 

de cada proceso electoral. 
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LOS RASGOS DE LA NUEVA CULTURA POLÍTICA 

 

La alternancia en el poder y la nueva cultuicraa  pqouleít comienza a 

observarse en nuestro Municipio son resultado dea tnrsformaciones que han 

hecho posible el buen funcionamiento de las insctiiotunes y procedimientos 

electorales, así como la gradual difusión de csie rvtoalores e ideales que 

caracterizan a la democracia moderna. En ested o,s eunntia condición 

indispensable para la existencia de una sociedad dmeocrÆtica es el acuerdo, 

por parte de los ciudadanos, en torno a ciertos npcriipios y valores que dan 

legitimidad y fortaleza a las instituciones. 

En este contexto general de cambios políticos y cambios en la manera de ser y 

de pensar, el compromiso del gobierno municipal eims pulsar la construcción 

de un nuevo tipo de gestión que contribuya a la cosnolidación de los cambios 

sociales, económicos y políticos que rigen hoy la vida del Municipio. Se trata de 

edificar un gobierno a la altura de las aspiracsio ndee la gente, que sepa 

escucharla, que sepa entender sus demandas y problme as, pero que tambiØn 

sea un gobierno orientado a servir a los ciudada, ncoosmprometido con la 

eficiencia, la honradez y la legalidad, y que easbtØie rto a la participación 

social, a la participación franca, continua de la egnte. Aquí se requiere activar 

una transición institucional que impulse una nuefvoar ma de gobernar, una 

nueva forma de entender el servicio pœblico. 

Hoy es prioritario trabajar para fortalecer el desrraollo integral de la sociedad 

que nos permita ampliar la calidad de vida de la comunidad, procurando formar 
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una sociedad mÆs equitativa, mÆs solidaria y orientada a promover el bien ser 

de las familias. Es tambiØn central trabajar por hcaer del Municipio un hÆbitat 

mÆs digno, es decir un hÆbitat sustentable, con crecimiento equilibrado y 

servicios pœblicos de calidad para todos. Requersim toambiØn enfatizar la 

seguridad pœblica, con Ønfasis en la prevención del delito por medio de un 

desarrollo social sano, pero tambiØn modernizando,d ignificando y dando mÆs 

eficacia al trabajo de las unidades de seguridad pœblica. Finalmente requerimos 

un gobierno con un perfil nuevo, cuyo signo diviost instea su orientación 

absoluta a servir a la sociedad, a la ciudadanía. oPr ello la misión y visión del 

actual gobierno municipal estÆ del todo comprometida con el futuro del 

Municipio, el futuro de todos. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO. 

 

1.- OBJETIVOS GENERALES 

 

1.- Contribuir al mejoramiento de la calidad dae  dveid los Tetecalenses, 

privilegiando la atención en los servicios pœblicos. 

2.- Coadyuvar al fomento de las actividades pirvoadsu cyt al desarrollo 

agropecuario. 

3.- Propiciar su desarrollo industrial y las fuentes de empleo. 

4.- Promover entre los habitantes de la comunidl aodr geullo de sentirse 

Tetecalenses, armonizando sus intereses y promoviendo su sana convivencia. 

5.- Lograr una economía mÆs competitiva. 

6.- Fortalecer el ejercicio de un Gobierno Municipal sustentado en el orden y la 

legalidad, con base en el principio constitucional del municipio libre. 

7.- Construir las bases de un nuevo Tetecala, lbaa jpor emisa de que su 

desarrollo es compromiso de todos. 

8.- Aumentar el bienestar social y combatir la pobreza extrema. 

9.- Modernizar las tareas de Administración aMl,u noicriipentando sus 

esfuerzos a la obtención de la calidad total. 

10.- Impulsar la coordinación intermunicipal parar at tar de resolver problemas 

de conurbación y estimular y crear las condicionesp ara enfrentar los retos de 

este nuevo ciclo que inicia. 
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ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO 

 

La complejidad de la problemÆtica social es la constante de nuestro tiempo. 

Frente a la demanda de la ciudadanía Tetecalense rap adisponer de mÆs y 

mejores servicios y frente a las crecientes neacdeessid que genera una 

sociedad activa en pleno desarrollo como la nuestra, se encuentra la limitación 

de recursos y el irrenunciable compromiso de proemr ouvn desarrollo con 

justicia social. 

Ello obliga necesariamente a la concepción e insmtruentación de estrategias 

que permitan, ademÆs de la identificación clara delo s reclamos comunitarios, 

dimensionar la magnitud y alcances de los mismos,e jrarquizar su importancia 

social y emprender las acciones mÆs adecuadas. 

No es suficiente por lo tanto, el conocimiento adse  nl ecesidades de orden 

material o tØcnico; se requiere diferenciar las imoprtantes de las urgentes, las 

principales de las complementarias, las indispensalbes de las necesarias, las 

deseables de las factibles, las procedentes de illaesg ales y con apoyo en 

criterios diversos de orden jurídico, tØcnico, socoi lógico y político, interpretados 

con imaginación y creatividad, tomar las decisi onmeÆs s convenientes al 

interØs superior del desarrollo de este gran municipio. 

Lograr lo anterior requiere de un gran esfuerzo de Gl obierno Municipal y de la 

presencia corresponsable de todos los segmentos qu econforman la sociedad 

Tetecalense; precisa tambiØn de un importante esfurzeo de concertación con 

los 3 niveles de Gobierno, sin menoscabo alguno dlea  autonomía municipal, 

así como del compromiso de quienes integramos esta Administración Municipal 

para enfrentar el reto por alcanzar la ciudad mondae,r justa y solidaria que 

deseamos de cara a esta nueva administración. 

Por lo anterior, las estrategias para avanzar  edne sealrrollo integral del 

municipio de Tetecala, estÆn orientadas al cumplimiento de los siguientes 

propósitos: 

 

1. Fincar las bases para alcanzar la justicia socila que merecen las familias 

Tetecalenses a partir de propiciar la igualdad deo ncdiciones de vida y 

de oportunidades para progresar. 

2. Privilegiar la prestación de los servicios cpoœs bbliÆsicos para los 

habitantes de los barrios y colonias de Tetecala, leiminando los rezagos 

existentes y proporcionando respuestas oportunase fyic ientes a las 

nuevas demandas. 
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3. Motivar, dentro de los cauces legales, uan a paarmticpilpi ación 

ciudadana en el desarrollo y vigilancia de lasa s tadreel Gobierno 

Municipal. 

4. Desarrollar una Administración Pœblica de contatco directo con el pueblo 

Tetecalense que tenga en el ejercicio del diÆlogo y la bœsqueda 

permanente del consenso, su principal norma de cuocntda y que se 

caracterice por su honestidad, eficiencia y productividad. 

5. Ejercer, dentro del marco de las diesgpaolseisc,io nelas  l

responsabilidad que tiene Tetecala con el desarrolol  regional del estado, 

a travØs de acuerdos, convenios y acciones codoarsd incaon los 

municipios de la región. 

6. Mantener y fortalecer la autonomía municipanl , msei noscabo de la 

necesaria coordinación intergubernamental derivada, fundamentalmente, 

del cumplimiento de los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo. 

 

Para el logro y cumplimiento de dichos propósitos setratØgicos se han tomado 

en cuenta las consideraciones siguientes: 

El nuevo Tetecala requiere con urgencia de una adnmisi tración pœblica Ægil y 

sencilla en sus procedimientos y toma de decisi.o nUensa administración 

dinÆmica que elimine trabas burocrÆticas, aplique estrictamente las 

reglamentaciones y elimine las facultades discrencaioles de los servidores 

pœblicos; una administración sana, eficiente y productiva, que se distinga por su 

calidad operativa y por dignificar el servicio pœblico. 

La sociedad Tetecalense por su parte, debe aprovecahr la oportunidad que le 

presenta esta Øpoca de cambio y profundizar en olad emrnización política, 

jurídica y administrativa de las instituciones munci ipales, participando en forma 

activa y corresponsable en las tareas del gobimerunnoi cipal. La energía 

creativa de los habitantes de Tetecala debe estalr  saervicio de sus grandes 

causas. 

La actualización y vigencia de los reglamentos munciipales deben responder a 

los retos de una sociedad en permanente transformación. 

Esto es impostergable y debe ir acompaæado de aam dpilfiusión entre los 

Tetecalenses, fortaleciendo así la cultura jurídic,a del orden y la legalidad tan 

necesaria en nuestro Æmbito. 

El quehacer político en nuestra Øpoca debe tenemr oc oprincipal base de 

sustentación la ampliación de los cauces democrÆticos. Hoy como nunca la 

participación ciudadana responsable en la toma deec idsiones es elemento 

insoslayable de la relación gobierno-ciudadanos. 

Consecuente con lo anterior, deben adoptarse como permanentes normas del 
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Gobierno Municipal, las prÆcticas del consenso y la concertación, partiendo de 

considerar como deseable y positivo que se discutan y analicen los problemas 

y posibles soluciones, para llegar a decisiones qu ecuenten con la aceptación 

general. 

En lo posible deben contemplarse en la róeng lammeunntiaccipial 

procedimientos de diÆlogo con la ciudadanía para el tratamiento de sus 

problemas. 

EstÆn lejos los tiempos de la arbitrariedad en el manejo de los asuntos 

pœblicos; el nuevo Tetecala es compromiso de todyo tso dos debemos ser 

corresponsables en su edificación. 

La modernidad política no puede entenderse, si no se optimiza la relación entre 

los niveles de Gobierno. Ello precisa la instrumeanctión de mecanismos que 

permitan la adecuada concertación interinstitucional y se fortalezca el municipio 

libre. En lo Administrativo, profundizar en lran izmacoidóen implica el 

incremento de capacidades y mejoramiento de acteitsu dde los servidores 

pœblicos, eficientando los mecanismos administrativos para que los 

procedimientos sean Ægiles, sencillos, transparentes y oportunos. 

MÆs que una administración de controles y candados, se requieren una, 

significada por el fomento de la confianza y el estímulo. 

Democracia y modernización no son tØrminos antagócnois, ambos deben de 

tener como objetivos comunes coadyuvar a la satisfacción de las necesidades 

bÆsicas de la población, dar garantías al abastloa  ya limentación popular, 

combatir efectivamente la pobreza, hacer realidal dd eerecho a la salud, 

promover la real mejoría de los servicios esd, ucaavtaivnozar en el 

reordenamiento urbano del municipio, responder a los problemas de vivienda y 

encauzar la acción ciudadana hacia el mejoramientod el medio ambiente, todo 

lo cual forma parte de las condiciones necesarias de la modernización. 

Los esfuerzos por atacar el problema de insuficieen tabasto de agua potable 

deben acompaæarse de campaæas dirigidas al ahorro del vital líquido. 

Si la función del municipio no es bÆsicamente la de atender problemas de 

salud, las tareas deben orientarse a establecer meacnismos profilÆcticos que 

coadyuven a evitar males mayores. La lucha contraa l fÆrmaco dependencia y 

el alcoholismo debe enfatizarse a travØs de promover la aplicación de severas 

sanciones contra quienes de esa manera atacan lulad  sya la seguridad 

pœblica. 

El fomento de campaæas para prevenir la degradac idóenl medio ambiente 

deber ser estrategia permanente. 

Contribuir a la creación, mantenimiento y ampliación de espacios destinados al 

desarrollo físico y anímico de la niæez y la juvenut d, es tarea insoslayable de la 
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autoridad municipal. Así mismo, la promoción del pdoerte, la recreación y la 

convivencia familiar deben tener característicasi oprirtarias en el quehacer 

municipal. 

La actividad cultural merece y requiere de uns oim ppeurlmanente para 

estimular la creatividad y el talento de la comunidad. Aunado a ello, es preciso 

mantener en condiciones adecuadas de operación, de las instalaciones 

municipales. 

El fomento de los atributos que caracterizan a lTose tecalenses y los hacen 

prototipo del morelense dinÆmico, emprendedor y con capacidad de 

innovación, debe ser acción permanente de la Administración Municipal. 

El mantenimiento de los servicios pœblicos bÆsicos y la ampliación de su 

cobertura son necesidad primaria indiscutibleo ryid apdr i del quehacer 

municipal. En este sentido los esfuerzos deben orinetarse a su modernización 

incorporando nuevos mØtodos administrativos y tecnológicos; a incrementar la 

productividad operativa de los servicios utiliza nmdoÆs racionalmente los 

recursos; fijando metas y objetivos para elevar su calidad y logrando consolidar 

un proceso integral de capacitación del personald ey  concientización de la 

ciudadanía. 

En congruencia con lo anterior se deben establecer, de manera prioritaria, 

a travØs de programas que hagan posibles estas estartegias a partir de 5 

ejes rectores que enseguida se enumeran: 

 

l).- Atención Ciudadana y democracia participativa. 

ll).- Impulso a la  Economía para un Tetecala atractivo y competitivo. 

lll).- Previsión Urbana. 

lV).- Preservación del Medio Ambiente hacia un Desarrollo Sustentable. 

V).- Gobierno Transparente, Efectivo, Eficiente y Honesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


