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 DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECONOMICO 

 

 

 

 

 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

Nuestro municipio cuenta con varias fortalezas como son: su clima, sus paisajes, sus productos 

agrícolas y artesanales, además formamos parte de la ruta turística de los conventos entre otras, 

pera la riqueza más grande de Tetela del volcán es su gente. 

Mujeres y hombres que con su trabajo cotidiano hacen producir la tierra, gente a quien admiro, 

respeto y felicito ya que gracias a ellos se genera una fuerte actividad comercial los días lunes, 

martes y miércoles principalmente y hasta este lugar llegan compradores del estado de México, 

puebla y de nuestro propio estado para llevarse productos de buena calidad dejando a su vez una 

importante derrama económica que repercute en todo el municipio y parte de la región. 

Por esta razón he coincidido con los regidores y sindico que este sector es prioritario, que 

debemos fortalecer económicamente a este pilar de desarrollo durante el tiempo que dure 

nuestra gestión. 

En nuestro primer año de gobierno nos coordinamos de manera institucional con dependencias 

del gobierno federal y gobierno del estado con el fin de accesar a los programas destinados a 

apoyar a la agricultura y ganadería. 

Tales como el PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION Y EQUIPAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA  
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Este es un programa concurrente en el que logramos multiplicar los recursos financieros que 

destinamos para apoyar a los productores agrícolas con el objeto de poder tener un mayor 

número de beneficiarios y fue de la siguiente manera. 

MEZCLA DE RECURSOS  FINANCIEROS. 

H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCAN $1, 000,000.00 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS             1, 000,000.00 

PRODUCTORES BENEFICIARIOS                         2, 000,000.00 

TOTAL                                                                  $ 4, 000,000.00    

De esta forma nuestro millón de pesos lo convertimos en cuatro millones logrando beneficiar a 

148 productores de todo el municipio siendo estos los siguientes: 

 

31     construcción de ollas para captación de agua pluvial  que será utilizada para uso agrícola 

41    dezmalezadoraz. 

31     aspersoras. 

15     parihuelas. 

13    paquetes tecnológicos. 

5     molinos para forraje. 

2     motocultores. 

1      bodega. 
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1 Rastra. 

1 biotriturador. 

1 motobomba. 

Entrega de plantas de zarzamora y manzana 
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APOYO POR CONTINGENCIA 

Como ustedes recordaran entre los meses de febrero y marzo del año 2013 registramos un 

fuerte descenso de la temperatura provocando que capas de hielo destruyeran nuestras 

plantas perdiendo gran parte de nuestras cosechas y  la esperanza de obtener recurso 

para alimentar a nuestras familias. 

Ante este problema y mi calidad de presidente municipal busque alternativas para apoyar 

a los siniestrados agrícolas pidiendo apoyo al gobierno federal y al gobierno estatal 

obteniendo una respuesta favorable por lo cual sigo agradeciendo a la SAGARPA, a la 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario y al Sr. Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu ya 

que dicen que los amigos siempre están en las buenas y en  las malas y ellos nos apoyaron 

cuando más los necesitamos siendo estos los siguientes: 

 1.-entrega de 9,660 plantas de granada  colombiana con una 

inversión de 290,000 mil pesos, en apoyo de 83 productores 

beneficiando a 19.32 hectáreas de cultivo. 

2.- Se repartieron  737 mil 660 pesos en beneficio de 275 

personas. 

3.-  se entregaron vales para canjearlos por agroquímicos 

beneficiando a 27 productores, con una inversión de  33 mil 

pesos.  

 

 

EJIDOS AFECTADOS POR LAS HELADAS 

Tetela del Volcán: Temoaya, Lomas Lindas, Piedra rajada, Tecolotla, Tecomulco, San Miguel, Rodríguez, 
Tecamachalco, San Sebastián, Capulin, Texcalamatitla 

Xochicalco San Pablo, El Temexcal, Eclajilco 
Hueyapan: Las mesas, Granadas, Montesillo 
Tlalmimilulpan Tlalmimilulpan 
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DESARROLLO ECONOMICO 

 

CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO 

A través del subprograma bécate del Servicio Nacional del Empleo, se beneficiaron a 125 

personas en 5 cursos de capacitación, con la finalidad de adquirir o fortalecer habilidades 

laborales de los buscadores de empleo que de forma individual o grupal, estén interesados en 

desarrollar una actividad por cuenta propia. 

Como son los siguientes talleres: 

 

TALLER LOCALIDAD NO. BENEFICIARIOS 

Taller de huaracheria Tetela del volcán 25 personas 

Taller de huaracheria Hueyapan 25 personas 

Taller de tecnología 
domestica 

Xochicalco 25 personas 

Taller de tecnología 
domestica 

Tlalmimilulpan 25 personas 

Taller de cunicultura  Tetela del volcán 25 personas 

Productos terminados del  programa de modalidad capacitación para el Autoempleo 
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FOMENTO AL AUTOEMPLEO  

Con el objetivo de incentivar la generación y mantenimiento de empleos mediante la entrega de 

mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta se gestionaron 3 proyectos a través del Servicio 

Nacional del Empleo de la Secretaría del Trabajo. 

PROYECTO BENEFICIARIOS LOCALIDAD 

Carpintería La palma”  
Luis Antonio Zafra Aguilar 
Adelina Álvarez Mendoza 

Tetela del Volcán 

Estética Delli Gudelia Cortes Cortes Hueyapan 

Mole Don Ciro 
 

Ángel Pérez Cortes 
Guadalupe Pérez Cortes 
Rosa Santibáñez Pérez 

Hueyapan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CAPACITACION EN LA PRÁCTICA LABORAL 

 

A través del programas de Bécate,  en la modalidad capacitación en la práctica laboral “empleado 

de mostrador”, se benefició a 20 personas. Con la finalidad de facilitar la inserción en el mercado 

de trabajo de buscadores de empleo que requieran adquirir experiencia laboral. 

 



H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN 
2013-2015 

PRIMER INFORME DE GOBIERNO 
Trabajemos Todos Juntos 

 

 9 www.teteladelvolcan.gob.mx 
 

 

DIF MUNICIPAL 
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Uno de los objetivos del Desarrollo Humano contenidos en nuestro Plan Municipal de Desarrollo, 

es el de promover el bienestar de sus habitantes y en particular de los grupos más necesitados y 

vulnerables en el que se encuentran los niños, mujeres embarazadas adultos mayores y personas 

con capacidades diferentes. 

 

Sin lugar a dudas, una de las áreas que mayor contacto tiene  con las necesidades más urgentes 

de nuestra población, es el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, desde el 

cual se atiende con un alto sentido humano a la población con mayores necesidades y rezago 

social, así como a los grupos vulnerables de las diversas localidades del municipio. 

 

A través de la amplia labor de trabajo social que desempeña esta área de la Administración 

Municipal , hemos podido coadyuvar en la solución de problemas prioritarios de familias de 

escasos recursos en sus necesidades de nutrición, salud, alimentación, vivienda y educación, eso 

mediante la instrumentación de los diversos programas Federales, Estatales y Municipales, los 

cuales han llegado a nuestro municipio gracias a la constante gestión  realizada por el equipo de 

trabajo que encabeza su Presidenta la Profesora Liz Areli Anzures Martínez, a quien reconozco la 

vocación de servicio y el  trabajo realizado durante este primer año de Gobierno. Y mi invitación 

para seguir trabajando para tan noble labor. E de decir que no me equivoque al elegirte como mi 

compañera, amiga y esposa gracias por tu compresión y apoyo.  
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A través de los programas instrumentados, se ha tenido la oportunidad de servir y beneficiar a las 

personas adultas, a los niños y niñas en edad escolar; a las personas con capacidades diferentes 

que por diversas causas sufren de alguna disfunción física, hemos dispuesto de una cantidad 

considerable de recursos en ayudas económicas para atención médica, de quienes nos lo han 

solicitado sin distinción de personas. 

 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DIF MUNICIPAL 

 

Programa de Servicios comunitarios 

 

 “Apoyos Económicos” destinamos ayuda económica para más de 300 solicitudes de 

medicamentos  para diabetes, presión arterial, colesterol, triglicéridos e infecciones, beneficiando 

a más de 100 personas. Se gestionaron 11 apoyos para hospitalización, reducción y/o 

condonación de gastos médicos-hospitalarios, así como se consiguieron gratuitamente servicios 

funerarios para 9 personas, en apoyo de 5 familias. Dichos apoyos no hubieran sido posibles sin la 

participación humanitaria del extraordinario equipo de trabajo que encabeza la Señora Elena 

Cepeda de Ramírez, Presidenta del Sistema DIF Morelos. A quien también reconozco y agradezco 

todo el apoyo incondicional que ha brindado al Municipio de Tetela del Volcán.  

 

 Unidad Básica de Rehabilitación 

En la Unidad Básica de Rehabilitación  (UBR) de nuestro Municipio, proporcionamos los 

siguientes servicios: 

318     consultas médicas en medicina física y rehabilitación. 

1858   sesiones de terapia de lenguaje. 



H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN 
2013-2015 

PRIMER INFORME DE GOBIERNO 
Trabajemos Todos Juntos 

 

 12 www.teteladelvolcan.gob.mx 
 

 

4220   terapias de rehabilitación física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa de Atención para la prevención de la Violencia Familiar 

En el Programa de Atención para la prevención de la Violencia Familiar se iniciaron 82 

expedientes de Violencia Familiar, 329 asesorías jurídicas, 66 comparencias, 61 convenios en 

materia familiar, predominando alimentos, custodias y convivencias. En el Área Psicológica se 

abrieron 180 expedientes y se impartieron 579 consultas psicológicas  sobre diversos problemas 

que dificultaban la interrelación con su entorno social y familiar. En el  área de trabajo social se 

realizaron 44 investigaciones l y 97 visitas de seguimiento. 

 

 Programa Para la Prevención al Maltrato del Menor 

 

El Programa de Prevención al Maltrato del Menor (PREMAN), vela por el bienestar y desarrollo 

de los menores que son objeto de malos tratos, desde que nacen hasta los 18 años de edad, que 

sufren habitualmente violencia física o emocional o ambas y que fueron ejecutadas en forman 

intencional, por padres, tutores o personas responsables de éstos. Por lo que se iniciaron 28 
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expedientes del Maltrato al menor, se comprobaron 16 casos, predominando omisión de 

cuidados y abuso sexual,  por lo que se levantaron 4 denuncias en el Ministerio Público y se 

rescataron a 6 menores del  Municipio albergándolos en los Centros de Asistencia del Estado, de 

los cuales 3 fueron canalizados al Centro Asistencial “Pequeños Hermanos” en donde realizaran 

sus estudios hasta bachillerato. Además,  se otorgaron 180 consultas psicológicas, 28 

investigaciones y 70 visitas de seguimiento. 

 

 Traslados hospitalarios 

 

Otro de  los apoyos que proporciona el DIF Municipal es el traslado de personas enfermas que 

requieren atención médica en Centros Hospitalarios como el “Hospital del Niño Morelense” 

“Hospital G. Parres” “Hospital General de Cuautla, “Hospital General de México, además de 

Cancerología, Cardiología, Centro Militar, de Nutrición, entre otros”, realizando 387 traslados y 

beneficiando a 150 personas. 

 

Con estos apoyos se han visto beneficiadas familias de escasos recursos económicos cuyos 

familiares han requerido ser trasladados a los diferentes hospitales del Estado de Morelos y del 

Distrito Federal. 

 

El sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, ha tenido como objetivo 

instrumentar una serie de programas y acciones enfocadas principalmente para atender a la 

población en condiciones de pobreza y rezago social. 
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Programa de Asistencia Social. 

 

 

En el programa de Asistencia Social se trabaja para que de manera integral las familias de 

escasos recursos puedan mejorar sus condiciones de vida, alimentación y salud. 

 

Como parte del Programa de Mejoramiento a la vivienda, se han entregado  a la fecha  250 pacas 

de láminas  beneficiando a 125 familias con apoyo de la delegación; de la Secretaria de Desarrollo 

Social y del Gobierno del Estado, se construyeron 300 pisos firmes y 48 baños dignos, habiendo 

justicia social a 325 familias. 

Debido a los fuertes fríos que hemos sufrido en este invierno implementamos un programa y 

entregamos 400 cobertores a niños y adultos mayores por ser las personas más vulnerables del 

municipio. 

Como resultado de las incansables gestionadas por parte de la Señora Presidenta del DIF 

Municipal se entregaron 3664 despensas de forma gratuita a familias de escasos recursos con 

niños menores de 5 años y también a familias con niños que presente bajo peso. 

A través de la fundación Quinji entregamos otras 1000 despensas también en forma gratuita a 

familias en todo el municipio, con el objeto de apoyar la encomia familiar. 
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PROGRAMA DE APOYOS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

 
                                                                     Entrega de aparatos funcionales 

 

Con el “Programa de apoyos a personas con capacidades diferentes” el Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familia realizó la entrega de 86 aparatos funcionales  consistentes en 

64 aparatos auditivos, 10 sillas de ruedas, 7 bastones, 3 carriolas, 1 andadera, 1 par muletas. 

Estos apoyos sin lugar a dudas representan un gran beneficio para quienes lo recibieron y a 

quienes les cambiara radical su perspectiva de la vida y la forma de relacionarse con el resto de la 

sociedad. 

Gracias al  apoyo de la señora Elena Cepeda de León y del Gobernador Graco Ramírez, a partir del 

2014 contaremos con una camioneta adaptada para el transporte de personas que requieran 

acudir a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), para lo cual el Ayuntamiento aportó la cantidad 

de 100 mil pesos. 

Estamos conscientes que los apoyos entregados aunque benefician  a un gran número de 

personas que tienen alguna discapacidad, no resuelven la actual demanda de los mismos, por lo 
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que, el compromiso con estas personas seguirá vigente hasta el término de nuestra 

administración. 

 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES 

 

  

 

En este primer año, se afiliaron al INAPAM 193 adultos mayores del Municipio, y como parte de 

integración del adulto mayor se  ofreció la capacitación de elaboración de cacahuate garapiñado 

beneficiando a 70 personas. 

Se llevó a cabo también un curso de manualidades beneficio a 53 personas de las comunidades 

de Tetela, Tlalmimilulpan y Hueyapan. 

 

Dentro del programa de Atención a Adultos Mayores, se entregaron  55 despensas a personas de 

la tercera edad por parte del INAPAM y Sistema Municipal DIF.  

 

En el Programa de Atención a los espacios de la tercera edad, se atendió a 1300 integrantes del 

grupo “El despertar del volcán” de Tetela, 457 integrantes del grupo “Gente grande con corazón 
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joven” de Tlalmimilulpan y 400 personas de Hueyapan, donde se realizaron  ejercicios de 

fortalecimiento muscular y activación física, dinámicas de superación, 3 conferencias de 

autoestima. 

 

Además, se realizaron  4 conferencias sobre “la difusión de los derechos de los adultos mayores, 

por una cultura del envejecimiento” en  instituciones educativas del municipio, como son el CBTa 

155, Universidad de los altos de Morelos, Colegio de Bachilleres y la Telesecundaria de 

Tlalmimilulpan.  

 

Para fomentar las actividades de 

convivencia social, se realizaron 2 

excursiones para Adultos Mayores a 

los balnearios Las Termas” en 

Atotonilco y “Agua Linda” en 

Cuautla, el ballet Folclórico “Flor de 

Piña” de Tetela y el coro de la 

tercera edad, participó en la primer 

caravana artística de adultos 

mayores en Tlayacapan. Además se 

realizó el festejo cultural “Día del Abuelito” donde asistieron  personas de la tercera edad de las 

tres localidades del Municipio. 

 

A fin de mejorar la situación económica de los adultos mayores, se realizó en todas las localidades 

una campaña de promoción del “Programa 65 y más”, a efecto de que la mayoría de las personas 

de la tercera edad se incorporaran a dicho programa en el módulo de atención instalado en el 



H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN 
2013-2015 

PRIMER INFORME DE GOBIERNO 
Trabajemos Todos Juntos 

 

 18 www.teteladelvolcan.gob.mx 
 

 

municipio de Tétela del Volcán y en el de Cuautla, para acudir a éste último, se apoyó con 

transporte a 180 personas. Así también se dio el seguimiento de las personas que se habían 

inscrito con anterioridad y que no tenían la certeza de haber quedado debidamente registradas 

en el programa. 

 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

Durante este primer año de ejercicio, la  oficina de la Instancia de la Mujer se ha gestionado 

proyectos muy importantes para el desarrollo y el fortalecimiento de la economía familiar, 

destacando  75 acciones de pies de casa, para el mejoramiento de vivienda digna. 

 

Se entregaron  25 proyectos para producción de huevo orgánico que consta de  26 pollas y 6 

gallos cada paquete, los cuales a la fecha producen 1,125 huevos diarios. 

 

 3 proyectos productivos de cría y engorda de ganado ovino, además de 3 proyectos de 

invernaderos de flores. 
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 Con esto se  contribuye a la reconstrucción del tejido social, esto tras gestiones implementadas 

por la Instancia de la Mujer Municipal dentro del programa “Empresas de la Mujer Morelense”. 

Infraestructura de 20 metros cuadrados de piso de cemento, estructura de madera con techo de 

lámina de asbesto y asesoría de un médico veterinario y orientación económica legal, para 

elaborar un plan de negocios y fomentar la cultura emprendedora.  

Este gobierno se suma a los esfuerzos del Gobierno Federal de contribuir a la ampliación del 

sistema de seguridad social, mediante un esquema de aseguramiento de madres jefas de familia 

de 12 a 68 años de edad, que presentan carencia por acceso a la seguridad social, por este motivo 

se asesoró con el pre registro de 25 Jefas de familia que serán beneficiadas del Programa “Seguro 

de Vida para Jefas de Familia”.  

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

A través del Programa de Prevención, 

Atención y Desaliento del Trabajo 

Infantil Urbano Marginal 

(PROPADETIUM) durante el ejercicio 

fiscal 2013, entregamos  11 becas 

educativas a niños trabajadores; las 

entrega de estas becas ascienden a 3 

mil pesos por beca anual, por lo que el 

Municipio entrego la cantidad de 

$33,00.00 (treinta y tres mil pesos 

00/100 M.N.). los menores son alumnos de las siguientes escuelas: Primaria 20 de noviembre; 

Primaria Carlos A. Carrillo;  Primaria Tierra y Libertad; Primaria Emiliano Zapata, Secundaria 

Andrés Quintana Roo y Telesecundaria Vicente Guerrero. Estas becas tienen como propósito 
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evitar que niños de escasos recursos en edad escolar, tengan que trabajar y abandonar sus 

estudios. 

 

Como parte importante de la participación infantil, se emitió la convocatoria para el concurso del 

“niño difusor”, participando 6 niños de nivel primaria. El ganador acudió al concurso estatal; así 

mismo, en el mes de abril para conmemorar el Día del Niño, se convocó a las primarias a 

participar en la formación del “Cabildo Infantil” 

 

Se dio amplia difusión para que alumnos de secundaria,  bachillerato y Universidad recibieran el 

beneficio del programa BECA SALARIO,  donde se determinaron los temas de proyectos para ver 

en donde harán  su labor social los alumnos becados por este programa, destacando el inicio de 

actividades organizadas para recuperar la lengua náhuatl en la comunidad de Hueyapan.  

 

Gracias al trabajo de la Dirección de Deporte y Juventud, se realizaron diversas actividades como 

Limpieza de parques y canchas del Municipio, rehabilitación de gradas de la unidad deportiva. 

Además se realizó el registro de 300 personas que practican algún deporte o realizan actividades 

física  en el Registro Nacional del Deporte (RENADE), El objetivo es, generar información que 

proporcione un soporte para la toma de decisiones, implementar acciones necesarias para 

coordinar, fomentar, apoyar, promover y difundir el desarrollo de la cultura física y el deporte. 

 

En el mes de Agosto se conformó la Instancia de la Juventud con la asistencia de  500 personas; 

además, se realizó el festejo de día internacional de la juventud, y se participó en el Congreso 

Parlamentario Juvenil. 
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 CULTURA Y RECREACIÓN 

 

Se realizó el programa “curso de verano activo 2013”, además del “curso de verano de inglés 

beneficiando a 200 y 50 niños, respectivamente.  Además se firmaron diversos convenios de 

colaboración destacando el firmado con el CBTa 155, el cual consistió en el prestamos de 

instrumentos musicales para la conformación de la banda de viento de la Casa de Cultura, donde 

participan alrededor de 25 personas entre jóvenes y adultos.  

Se han impartido diferentes talleres como “Mujer, escribir cambia tu vida”, “cuéntame un cuento 

de a deberás”, además de  talleres de pintura, banda, guitarra, baile de salón e inglés. 

 

Con la finalidad de preservar nuestras tradiciones  hemos participado en la celebración de 

diversas actividades como: “Huehuenchada 2013", “Feria Hueyapan 2013” en honor al patrono 

Santo Domingo de Guzmán, así como Feria de la Salud para el Bienestar de las Pueblos y 

Comunidades Indígenas”, con módulos de suscripciones de mastografías, meometrias, dentistas, 

oculistas, presión arterial, consulta general, asesoría jurídica de derechos humanos; esto en 

conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

 

En las Bibliotecas Públicas ubicadas en Tetela del Volcán, Tlalmimilulpan y Hueyapan, se 

realizaron 23 mil 311 consultas, y 14 mil 540 préstamos a domicilio.  
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SEGURIDAD PUBLICA, 
TRANSITO Y  

PROTECCION CIVIL 
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SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL 

 

La inseguridad  pública es uno de los más graves problemas que enfrenta nuestra sociedad, por lo 

que nos hemos dado a la tarea de coordinar esfuerzos con las instancias del Gobierno Federal y 

Estatal para dar un combate frontal a la delincuencia en sus diferentes modalidades en el ámbito 

de nuestras atribuciones y responsabilidades del Gobierno Municipal. 

 

Reconozco el trabajo de vecino vigilante que realizan los ciudadanos que integran “el Grupo 

Relámpago”. Que ha sido un ejemplo a seguir en materia de seguridad pública, a quienes les 

agradezco y les refrendo mi apoyo incondicional y los exhorto a seguir trabajando por nuestro 

Municipio.     

POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL 

 

La seguridad Pública Municipal tiene por objeto asegurar el pleno goce de las garantías 

individuales constitucionales y derechos humanos, la paz, la tranquilidad, el orden público y 

prevenir la comisión  de delitos y la violación a las Leyes y Reglamentos Municipales y Estatales. 

 

Para proporcionar la Seguridad Pública actualmente se cuenta con una plantilla de 45 elementos. 

Durante  este periodo la Policía Preventiva realizo 353 detenciones por faltas administrativas,  de 

las cuales la de mayor incidencia fue por escandalizar en estado de ebriedad en la  vía pública, 

alteración del orden público, golpes entre familiares, tomar en la vía pública, allanamiento de 

morada y faltas a la moral, entre las de mayor incidencia 
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ACCIONES REALIZADAS NUMERO 

Llamadas de auxilio 782 

Puesta a disposición al MP 17 

Puesta a disposición ante fiscalía especializada a menores 1 

Puesta a disposición ante el MP federal 4 

Puesta a disposición ante la PROFEPA 2 

Traslados de Ambulancia 353 

Detenciones por faltas al bando de policía y buen gobierno 162 

Amonestaciones 61 

operativos de prevención al delito con Edo y PFP 33 

Infracciones de transito 134 

Total 1535 

 

Durante este primer año, se obtuvieron ingresos por la cantidad de 142 mil 606 pesos por 

concepto de multas, infracciones de tránsito y detenciones de la policía preventiva por faltas 

administrativas al bando de policía y gobierno de este Municipio. 
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 PROTECCION CIVIL 

 

La Dirección de Protección Civil Municipal tiene como objetivo establecer programas y acciones 

tendientes a disminuir los riesgos causados por fenómenos naturales; así como establecer 

mecanismos de coordinación con las instancias estatales y federales en materia de Protección 

Civil.  

 

Uno de los principales riesgos en la que se encuentra nuestra población, es el que representa el 

volcán Popocatépetl, ya que de los últimos 15 años a la fecha a aumentado su actividad que se ha 

acrecentado en sus constantes exhalaciones de moderadas a grandes  y que consisten en vapor, 

ceniza volcánica y fragmentos de rocas incandescentes en torno al cráter. 

 

En  coordinación con el  5° Regimiento Mecanizado de la Secretaría de la Defensa Nacional, del 

Instituto Estatal de Protección Civil, de la Policía Federal, estatal y municipal, de la Cruz Roja así 

como cuerpos de atención y rescate., se realizó el primer simulacro de evacuación, por una 
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posible contingencia volcánica, que tuvo por propósito verificar rutas de salida, coordinación y 

tiempos de respuesta de los cuerpos de rescate y del transporte.   

 

SIMULACRO DE EVACUACION “FUERZA TAREA POPOCATEPETL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta Localidades a evacuar Punto de reunión Albergues 

1. Hueyapan Puente amilan Hueyapan Cuernavaca, Jiutepec, Temixco 

2 Tetela del Volcán  y 
Xochicalco 
Tlalmimilulpan 

Arco de la comunidad, 
Ayudantía de Xochicalco y 
Tlalmimilulpan 

Cuernavaca, Jiutepec, Temixco 
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Como consecuencia de la alerta volcánica surge el proyecto FUERZA TAREA POPOCATÉPETL como 

un esfuerzo entre los estados de Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Estado de México y Morelos 

para organizar alternativas que permitan ayudar a la población en caso de contingencia.  

 

En nuestro estado las dependencias que participan en este proyecto son: 

 

1. Gobierno del Estado.  

2. Secretaria de La Defensa Nacional. 

3. Secretaría de Protección Civil. 

4. Secretaría de Movilidad y Transporte. 

5. Secretaría de Seguridad Pública. 

6. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado así como el IEBEM. 

7. Secretaría de Salud. 

8. Secretaría de Economía. 

9. Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

10. Secretaría de Obras Públicas. 

 

En materia de Protección civil participamos en diversas actividades y capacitación; realizando 148 

acciones  como son: Inspección, verificación y atención de deslaves y derrumbes; Inspección y 

apoyo a eventos masivos; Dictámenes de poda y tala de árboles, Dictámenes de zonas de alto 

riesgo; Inspección de negocios para obtener el visto bueno de Protección Civil; Inspección y 

verificación de fallas en Servicios Públicos (caída de postes y cables de CFE y Telmex); Control 

Canino y Combate de enjambres de abejas Africanas. 
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GOBIERNO 

TRANSPARENTE 
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 OFICINA DE PRESIDENCIA 

 

Con alto sentido de responsabilidad y compromiso con la ciudadanía de Tetela del Volcán,  desde 

el inicio de esta Administración Municipal el 1º de enero del presente año se han brindado a la 

ciudadanía 650 audiencias en las oficinas del presidente municipal.  Se realizaron gestiones  de 

recursos financieros en las   siguientes dependencias, senado de la república, congreso federal, 

secretarias y delegaciones del gobierno federal, señor gobernador del Estado y sus diferentes 

dependencias del gobierno, congreso del estado, fundaciones y organizaciones no 

gubernamentales, se tuvieron reuniones de trabajo con  comisariados ejidales, ayudantes, grupos 

organizados y sociedad en general con el objeto de atender las necesidades y de gestión de 

recurso que nos permitieron incrementar la capacidad financiera de la presente administración.  

 

En marzo de este año,  el  Claustro del Ex Convento de San Juan Bautista del municipio de Tetela 

del Volcán, fue sede de la firma del Pacto de la Estrategia Integral para el Desarrollo de los Altos 

de Morelos, entre los Municipio de Tlalnepantla, Totolapan, Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas, 

Huitzilac, Ocuituco, Atlatlahucan, Temoac, Tepoztlán y Tetela del Volcán y el Gobierno del Estado 

de Morelos que encabeza el Lic. Graco Ramírez Garrido Abreu. Con la finalidad entregar un 

listado de obras públicas prioritarias, ya presupuestadas, para realizar en cada comunidad. 
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En Agosto, contamos con la presencia del Sr. Gobernador Graco Ramírez y su distinguida esposa 

Elena Cepeda,  Presidenta del  Sistema DIF Morelos, quienes se dieron cita a la inauguración de la 

“Feria Hueyapan 2013”, no sin antes tomar protesta a los Comités de Colaboración Comunitaria y 

Vigilancia Ganadera en el municipio de Tetela del Volcán. 

Continuando con el apoyo recibido del Gobierno del Estado,  se iniciaron  los trabajos de  la 

instalación de una mesa de trabajo, con el apoyo de integrantes del gabinete estatal y delegados 

federales para solucionar el  histórico conflicto agrario entre las comunidades de Hueyapan, 

Tetela del Volcán y San Miguel Huepalcalco.  

 

 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, el H. Ayuntamiento de Tetela del volcán realizo durante este primer año de gobierno un 

total de 73 cabildos, de los cuales 61 fueron de carácter ordinario, 11 extraordinarios y 2 

solemne, en las sesiones de estos Cabildos se trataron todos los asuntos relativos a la 

Administración Municipal como fueron la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 
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Ejercicio Fiscal 2013, el Programa Operativo Anual, los programas de Inversión de Obra Pública 

Municipal, y los análisis de las cuentas públicas entre los asuntos de mayor relevancia. 

 

A través de la Secretaría del Ayuntamiento la ciudadanía realizó un total de 1200 trámites como 

fueron: constancias de residencia, des escasos recursos económicos, de no residencia, de 

dependencia económica, domiciliaria, de identidad, de no guardería y cartas de recomendación. 

 

Celebramos 13 convenios de colaboración con diferentes Instituciones Federales y Estatales,  

 

 UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA 

 

“Solo los ciudadanos informados adecuadamente son capaces de ejercer plenamente sus derechos 

políticos, participar activamente en la política e influir en la agenda de gobierno”. En nuestros 

días, resulta indispensable que todos los integrantes del tejido social veamos salvaguardado 

nuestro derecho a estar informados. 

 

Particularmente, la cultura de la transparencia fomenta la rendición de cuentas, legitima a esta 

institución pública y establece un puente de comunicación entre la ciudadanía y el Gobierno. 

 

La Unidad de Información Pública (UDIP) es la encargada del cumplimiento a la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, realiza 

la recepción, seguimiento y canaliza cada una de la Solicitudes de Información  interpuestas a 

este Sujeto Obligado, así como cada una de las respuestas que estas generan, las cuales en este 

primer periodo, se han incrementado sustancialmente. Dicho incremento, refleja que la sociedad 
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civil tiene mayor interés en saber que hacen los servidores públicos y que razones son las que 

sustentan las decisiones públicas. 

 

Durante  el periodo  que comprende este informe se han atendido 17 solicitudes de información 

pública a través del sistema Infomex. Con relación a las solicitudes de información que se 

recibieron  y remitieron, los principales temas que destacaron son: 

 Obras Públicas 

 Servicios Públicos 

 Presupuestos autorizados. 

 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PUBLICA RECIBIDAS 2013 

MES NÚMERO DE SOLICITUDES 

Enero 1 

Febrero 1 

Marzo 0 

Abril 4 

Mayo 5 

Junio 0 

Julio 2 

Agosto 1 

Septiembre 2 

Octubre 1 

Noviembre 0 

Diciembre 0 

Total 17 
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Durante este periodo solo se recibió una inconformidad, atendiendo y resolviendo este recurso 

de inconformidad en tiempo y forma. Otras actividades que se realizaron durante este primer 

año, se enlistan  de la siguiente forma: 

 

 Firma del convenio de 

colaboración con el Instituto 

Morelense de Información 

Pública y Estadística. 

 Firma del convenio para el 

“Uso de la plataforma 

tecnológica para un gobierno 

transparente, con el Instituto 

Morelense de Información 

Pública y Estadística 

 Se llevó a cabo el programa de capacitación “La ola de la transparencia en tu municipio”, 

con alumnos de la sede regional universitaria del volcán, del C.B.T.A. 155 y trabajadores 

del Ayuntamiento. 

 Elaboración y publicación del reglamento de la Unidad de Información Pública del 

Ayuntamiento y publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 Se pintaron dos bardas para difundir el derecho de acceso a la información pública. 

 Se llevó a cabo la sesión itinerante del IMIPE, donde se capacito a trabajadores del 

ayuntamiento, alumnos de la sede regional universitaria el volcán y ayudantes 

municipales, sobre el derecho de acceso a la información pública. 
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REGISTRO CIVIL 

 

El Registro Civil se identifica como la institución de carácter público e interés social mediante la 

cual el estado a través del titular y sus oficiales investidos de fe pública, inscribe, registra, 

autoriza, certifica, da publicidad y solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las 

personas y expide las actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio 

y fallecimiento; así mismo inscribe las resoluciones que la ley autoriza en la forma y términos 

jurídicos establecidos. 

 

 La Oficialía del Registro Civil, realizo las siguientes actividades en el primer ejercicio de gobierno: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DESCRIPCION BENEFICIARIOS 

NACIMIENTO 383 

MATRIMONIO 17 

DEFUNCIONES 48 

DIVORCIO 6 

RECONOCIMIENTO DE HIJOS 3 

COPIAS CERTIFICADAS 3267 

CONSTANCIA DE INEXISTENCIA 60 

ORDEN DE INHUMACION 3 

ANOTACION MARGINAL 30 

CERTIFICACION COPIA SIMPLE 61 

CURP 210 

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 4,088 
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DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL. 

 

 

A través de la coordinación jurídica del Ayuntamiento, hemos atendido y dado seguimiento a un 

total de 172 casos de los cuales 2 fueron asuntos civiles, 40 laborales, 14 amparos, 3 quejas, 6 

asuntos de lo contencioso administrativo y 107 asesorías jurídicas la población en general. 

 

Otra de las funciones de esta unidad administrativa, es la de orientar a las diferentes áreas  de la 

Administración Municipal sobre las atribuciones y alcances de su actuación a fin de que las 

acciones que realiza el Ayuntamiento correspondan a las atribuciones conferidas por la 

legislación vigente. 

 

A través de las actividades ejecutadas por esta Dirección, se ha dado la atención y seguimiento a 

demandas laborales, acción a través de la que se pretende proteger la hacienda municipal y evitar 

así heredar laudos a futuras administraciones. 

 

JUZGADO DE PAZ 

En cumplimiento con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, 

párrafo segundo, donde establece que toda persona tiene derecho a que se le administre Justicia, 

por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y 

emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. 

 

Por lo que este Juzgado de Paz tiene como función principal, administrar justica en materia  civil y 

penal y solucionar los conflictos que se hacen de sus conocimiento, dentro de la esfera de 

competencia que fijan los ordenamientos legales que lo rigen, con estricto apego a la legalidad, 
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dictando las resoluciones respectivas y cuando le es solicitada su intervención para mediar en los 

conflictos generados entre particulares, se hace de manera inmediata, exhortando en todo 

momento al dialogo y conciliación, con el fin principal de evitar en la manera de que las 

circunstancias lo permitan los asuntos jurisdiccionales. 

 

ASUNTOS EXPEDIENTES 

RATIFICACION DE FIRMAS 28 

CONSTANCIAS 5 

INFORMACION TESTIMONIAL 13 

CONSTACIA DE INGRESOS 4 

CITATORIOS GIRADOS 44 

ASESORÍA JURÍDICA 43 

JUICIO MERCANTIL 25 

EXHORTOS 6 

INICIO DE DEMANDA 1 

INCIDENTES 1 

ACTA DE CONCUBINATO 1 

CONVENIO 1 

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 172 
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PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

 

En cumplimiento a la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos, en el mes de  abril 

llevamos a cabo un amplio proceso de consulta Ciudadana a través de los Foros de Consulta en 

las comunidades de Tetela del Volcán, Xochicalco, Hueyapan y Tlalmimilulpan;  el cual tuvo como 

objetivo recibir las propuestas ciudadanas en materia de Seguridad Pública, Servicios Urbanos, 

Salud, Desarrollo Económico, Educación, Obra Pública, Ecología y Medio Ambiente, Deporte, 

Cultura, Desarrollo Agropecuario y sistema Municipal DIF. 

 

A través de los Foros de Consulta, recabamos  peticiones en donde la población priorizó sus 

principales necesidades de obras y servicios, estas peticiones se organizaron en una base de datos 

por comunidad y por tipo de servicio, mismas que fueron consideradas en los diferentes 

programas de inversión social de obra pública. 
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APOYOS PERSONALES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

En seguimiento al compromiso adquirido en campaña de atender con mi sueldo, algunas 

necesidades de infraestructura y/o equipamiento de los planteles educativos y  como parte del 

cumplimiento de mi palabra, en este año. Se hicieron los siguientes apoyos: 

 

Primaria Carlos A Carrillo de la comunidad de Hueyapan se apoyó para la compra de  24 mesas 

para equipo de cómputo. 

Preescolar Adolfo Becker de la comunidad de Hueyapan se apoyó para la compra de 5 

computadoras. 
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Primaria bicentenario de la comunidad de Tetela del Volcán se apoyó para la compra de un video 

proyector multifuncional. 

Primaria José Narez Álvarez de la comunidad de Tetela del Volcán se apoyó para el pago de las 

cuentas de teléfono e internet. 

Inicial Tonalyankuik de la comunidad de Hueyapan se apoyó con el equipamiento del sistema de 

sonido. 
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DESARROLLO URBANO 
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 DESARROLLO URBANO 

 

En materia de Obra Pública la actual Administración Municipal, ha empeñado su mayor esfuerzo 

en la búsqueda de Programa de Inversión de Obra Pública con el objeto de ampliar la 

infraestructura básica de: Drenaje, Agua Potable, Electrificación y Pavimentación. Logrando 

importantes avances en estas áreas. Y aprovecho para agradecer el esfuerzo y respaldo que me 

han dado el síndico y los 3 regidores a quienes les reconozco su compromiso de trabajo con la 

sociedad.  

FUENTE DE RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS: 

Recursos Propios, Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 

Rehabilitación de Infraestructura  Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal (FOPADEM); Ramo 33 fondo 03 para la Infraestructura Social Municipal (FAISM); 

Ramo 20 Programa para Migrantes 3x1; Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 

Económico (FAEDE) y  Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 

Indígenas (PIBAI) 
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 OBRA PÚBLICA 

Con una inversión de 11 millones 946 mil 095 pesos, con participación de 3 millones de pesos del 

Gobierno Municipal y  los 121 locatarios, más  5 millones 723 mil 048 pesos el Gobierno del 

Estado de Morelos mediante el Fideicomiso Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo y 

Se  dio inicio a la “Remodelación del Mercado Hueyapan”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con el objetivo de combatir problemas de infraestructura vial, tales como: agrietamientos en la 

carpeta asfáltica, la deformidad que se presenta en las banquetas así como problemas en la red 

hidráulica y sanitaria,  estos a su vez se vuelven problemas sociales que repercuten directamente 

en la calidad de vida de los habitantes y visitantes de esta localidad. Este gobierno municipal en 

coordinación con el respaldo del Gobierno del Estado y de la Federación, iniciamos los trabajos de 

“Repavimentación y Obras complementarias de Avenida López Avelar y  Boulevard Tetela del 
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Volcán”, que constara de un kilómetro seiscientos metros lo que beneficiara a la población en 

general, turismo y comercio. 

 

 
Dentro del programa tres por uno a migrantes, se concretó la rehabilitación del Centro de Salud 

de la comunidad Indígena de Hueyapan, en su primera etapa que tendrá una inversión de 926 mil 

840 pesos.  La obra consistirá en construcción de residencia médica, enfermería, cocina, comedor 

y baños con acciones tales como, zapatas de cimentación, cadenas, castillos, muros de tabique, 

80 metros cuadrados de losa, firmes, aplanados, pisos de cerámica, pintura vinílica, 

impermeabilización, cancelería y puertas de aluminio, instalaciones eléctricas, luminarias, tinaco 

de mil cien litros, entre algunos otros aspectos. 
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  Drenaje y  Alcantarillado 

 En obras de Drenaje y Alcantarillado, se tiene  una inversión de 958 mil 734 pesos 

pertenecientes al Fondo 3 de Aportaciones  para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), 

destacando las siguientes obras: en Tetela  se realizó la Rehabilitación de drenaje en Calle 

Independencia y 24 de febrero por 11 mil 999 pesos, además de la Construcción de drenaje en la 

calle Narciso Mendoza por 64 mil 074 pesos; en Hueyapan se Construyó la alcantarilla paso 

Monamiguiatl invirtiendo 101 mil  320 pesos;  Construcción de Drenaje Sanitario Calle Luis 

Donaldo Colosio por 684 mil 480 pesos; En Tlalmimilulpan se benefició  a las calles República, 

Zaragoza y Allende Con reparación  con concreto hidráulico en  drenaje por 96 mil 860 pesos. 

 

Pavimentación 

 

Con la finalidad de seguir 

mejorando la calidad de 

vida de las personas, se han 

invertido 6 millones 159 mil 

081 pesos en 

pavimentaciones, parte 

esencial en el desarrollo de 

las vías de comunicación del Municipio de Tetela del Volcán  
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OBRA LOCALIDAD INVERSIÓN 

Rehabilitación de vado Tetela $3,380.01 

Pavimentación calle el Cedral Tetela 83,770.49 

Pavimentación calle Progreso Tetela 144,120.35 

Revestimiento con balastre Calle Narciso Mendoza  20,900.01 

Bacheo en varias calles Hueyapan 105,311.73 

Rehabilitación calle 5 de febrero Tetela 175,000.00 

Rehabilitación calle Allende  Tetela 87,500.00 

Modernización  y ampliación camino a Hueyapan  1,261,880.42 

Modernización camino Hueyapan – San Andrés  1,471,463.68 

Rehabilitación  calles Hidalgo, América y tramo a Tlalmimilulpan  2,446,635.51 

Pavimentación calle Niño Perdido  250,000.00 

Pavimentación calle Gabriel Tepepa  109,119.01 

 

 Guarniciones y Banquetas 

 

Para dar seguridad a los 

peatones, este gobierno 

municipal invirtió 542 mil 853 

pesos para la construcción de 

guarniciones y banquetas, 

distribuidos de la siguiente 

manera:  
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Obra Localidad Inversión 
Construcción de guarniciones y banquetas calle 5 de mayo  $ 208,260.00 

Construcción de guarniciones calle Morelos  $ 55,000.00 

Construcción de banquetas y guarniciones C Nicolás Bravo  $68,133.58 

Construcción de guarniciones y banquetas calle 10 de abril Hueyapan $ 211,460.30 

 

 Caminos de Saca 

  

En este gobierno le apostamos al mejoramiento de la economía familiar y  para optimizar el 

traslado de insumos, maquinaria agrícola y retiro de las cosechas  de la producción agrícola, como 

(frijol, maíz, aguacate, durazno, ciruela, etc) rehabilitamos y construimos nuevos caminos de 

saca con una inversión de 565 mil 334 pesos. 
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Rehabilitaciones de Caminos de saca 
Paraje el capulín $    127,914.02 

Paraje el Zapote $         6,600.01 

EL Zarco $       16,599.01 

Temoaya $       54,087.04 

El Rio $       32,670.02 

EL Calvario $       30,390.06 

EL Túnel $    160, 719.00 

Ixtocuapa  $          7,260.01 

El cal $          6,600.01 

Zempoaltepetl $        10,527.02 

Apertura de caminos de saca 

Oyametla $        19,800.01 

Ixtapalco $          6,600.00 

Tlalxogotl $        85,568.77 

 

  



H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN 
2013-2015 

PRIMER INFORME DE GOBIERNO 
Trabajemos Todos Juntos 

 

 48 www.teteladelvolcan.gob.mx 
 

 

EDUCACIÓN 
 

La Educación  es un derecho humano 

fundamental, esencial para poder alcanzar 

mejores condiciones de bienestar, 

constituyendo un valor detonante en el 

desarrollo humano la cual debe estar 

sustentada en valores cívicos y humanos.  

 

 La presente administración buscando 

incentivar a las instituciones educativas que son claro ejemplo de dedicación y aprovechamiento 

de sus alumnos y para mejorar la imagen de las instituciones se les apoyo con 4 millones 232 mil  

451 pesos, recursos del Fondo 03 Infraestructura Social Municipal del ejercicio fiscal 2013, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Escuela Beneficiada Tipo de Obra Inversión 

Primaria Tierra y Libertad Mejoras diversas  4,382.40 

Primaria Fortunato Orozco Mejoras diversas 50,000.00 

Primaria José Narez Mejores diversas 50,000.00 

Jardín de Niños Benito Juárez (vesp) Mejores diversas 314,609.36 

Secundaria Andrés Quintana Roo Mejores diversas 73,674.11 

Primaria Tierra y Libertad Mejores diversas 50,618.42 

Preescolar Guadalupe Victoria Construcción barda perimetral 27,398.63 

Primaria 16 de septiembre Mejores diversas 50,000.06 

Secundaria Técnica No. 26 Mejores diversas 50,000.01 
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Preescolar Gustavo Adolfo Bequer Mejores diversas 50,000.09 

Preescolar Ofelia Montaño Mejores diversas 166,223.03 

Preescolar Nezahualcóyotl Mejores diversas 53,500.00 

Santo Domingo Barda Perimetral 133,046.07 

Primaria Justo  sierra Mejores diversas 15,143.15 

Preescolar Citlayankuik Mejores diversas 44,159.80 

Primaria  El Olivar Mejores diversas 59,266.56 

Esc. Inicial Emiliano Zapata Mejores diversas 58,947.71 

Primaria Indígena Tlalmajatok Mejores diversas 54,154.10 

Esc. Inicial Tonalyankuik Mejores diversas 18,241.60 

Esc. Inicial Tonalyankuik Mejores diversas 32,809.22 

Jardín de Niños Rio Mezquital Mejores diversas 150,000.00 

Preescolar Xochicalco Mejores diversas 30,000.00 

Primaria Bicentenario de la Independencia Construcción de aula didáctica 294,606.91 

Primaria José Narez Construcción de techado 309,303.57 

Preescolar Guadalupe Victoria Construcción barda perimetral 41,052.10 

Primaria José Narez Construcción de techado 697,907.19 

Inicial Indígena Yoselik Mejores diversas 349,590.75 

Primaria Gral.  Emiliano Zapata Mejores diversas 149,000.00 

Primaria Justo Sierra Construcción muro contención 475,357.73 

Telesecundaria Vicente Guerrero Mejores diversas 150,000.00 

Primaria Emiliano Zapata Mejores diversas 75,000.00 

Jardín de Niños Xochicalco Mejores diversas 75,000.00 

Preescolar Atahualpa Rehab. e impermeabilización 79,457.57 
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 AGUA POTABLE 

El vital líquido como se ha mencionado por décadas ha sido y es actualmente una demanda real a 

la ciudadanía en nuestro municipio. Por lo que hasta el momento se atendieron 69 fugas de agua 

e instalado 58 nuevas tomas de agua potable y se adquirió un predio de 1,243 m2en Xantamalco 

que cuenta con agua propia. 

 

Dentro de la estrategia de saneamiento de la finanzas municipales, el sistema operador de agua 

potable, en coordinación con la dirección jurídica y la tesorería, inicio las negociaciones ante la 

CONAGUA para regularizar los adeudos que se tenían por concepto de derechos, logrando una 

reducción de casi 2 millones de pesos, monto superior al pago realizado que  fue de 1 millón 500 

mil pesos. Asimismo, se implementó una campaña de pago del servicio,  logrando recaudar 208 

mil 280 pesos; por  conexiones 58 mil pesos;  por reconexiones 2 mil pesos, cambios de nombre 1 

mil 800 pesos y cambio de domicilio 200 pesos, dando un total de 270 mil 280 pesos por servicios 

de Agua Potable. 

Acciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept 

Pago de Agua P. $46,710 $34,420 $24,780 $28,570 $18,740 $11,380 $14,300 $16,060 $13320 

Conexión $14,000 $7,000 $10,000 $6,000 $7,000 $3,000 $5,000 $4,000 $2000 

Reconexión  $500 $500 0 $500 0 0 $500 0 0 

Cambio nombre $200 $200 0 $800 $400 0 0 $200 0 

Cambio domicilio 0 $400 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL $61,410 $42,120 $34,980 $35,870 $26,140 $14,380 $19,800 $20,260 $15,320 

Cuadro estadístico de ingresos por Agua Potable 

 

 

Para contribuir con la cobertura del servicio de Agua Potable, esta administración  invirtió 150 mil 

843 pesos, distribuidos en las siguientes obras: 
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Acción Inversión 

Introducción de red de agua potable calle Narciso Mendoza $ 15,462. 42 

Suministro de material en redes de Agua Potable $18,890.61 

Mantenimiento y suministro de materiales en redes de Agua Potable  $70,000.00 

Estudio de Factibilidad para pozo profundo $ 46,400.00 

 

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y TURISMO 

Con el objetivo de dar a conocer la normatividad para el aprovechamiento sustentable del medio 

ambiente, su preservación y restauración. Se impartió la capacitación por parte de la 

Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA), a personal municipal, así como 

autoridades  comunales y ejidales, para que puedan trabajar activa y conjuntamente con las 

dependencias federales, en el cuidado y conservación del ecosistema. 

 

Con la participación voluntaria de 600 estudiantes de secundaria, preparatoria, universidad 

integrados y beneficiarios del Programa Beca Salario se incorporaron las Brigadas verdes del 

municipio y personal del gobierno municipal, dando un resultado favorable en esta primera 

jornada Estatal de Acopio “En Morelos No hay PET's”, rebasando la meta marcada tras recolectar 

mil 500 kilos aproximadamente de este material de las 3 tres localidades y cabecera. 
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SERVICIOS PUBLICOS 

Con el objeto de mejorar el sistema de limpieza y recolección de basura, esta Administración 

adquirió un camión recolector compactador, con el cual se logró normalizar el servicio, además 

de que generará importantes ahorros a la comuna, debido a que se disminuirán 

considerablemente los costos del mantenimiento y consumo de combustible, pero sobre todo, 

repercutirá en beneficio de la salud y la imagen de las comunidades, al no derramar lixiviados en 

la vía pública.  
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FINANZAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES 
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FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

La austeridad financiera implementada desde el inicio de esta administración, no fue una 

limitante para que las áreas estratégicas del Ayuntamiento continuaran con la prestación de 

servicios básicos, con la ejecución de obras y programas sociales, ni mucho menos se retrasó el 

pago de los sueldos  de los trabajadores y desde el principio de mi gobierno, se instruyó a la 

Tesorería, provisionar mes con mes el aguinaldo, el cual se pagó en tiempo y forma, para evitar  

violentar los derechos laborales del personal que colabora en el Gobierno Municipal. 

Asimismo, la disciplina en el gasto público, permitió hacer frente a la regularización de 

deudas históricas que se venían arrastrando con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), 

por concepto del Impuesto Sobre la Renta, el cual fue retenido a los trabajadores y no fue 

enterado a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Al acogerse al Programa de 

Regularización, este Gobierno obtuvo un ahorro mayor a los 5 millones de pesos, que aunado al 

ahorro obtenido ante la CONAGUA, por la regularización del pago de derechos por el uso de 

aguas nacionales, dicho monto se elevó a poco más de 7 millones de pesos, en beneficio de las 

arcas municipales. 

 

 LICENCIAS Y REGLAMENTOS 

 

A través del “Programa de Actualización en el Pago de Rezago” de licencias de 

funcionamiento se aplicó el descuento de 100% de recargos  a los establecimientos que se 

pusieron al corriente en el primer semestre de este año, posteriormente el descuento fue del 

50%, dando las facilidades administrativas a los contribuyentes a fin de simplificar estos trámites. 

 

Así mismo integramos la Base de Datos del Padrón de Contribuyentes, el cual consiste en crear un 

expediente y base de datos, por cada uno de los contribuyentes debidamente clasificados por 

giro comercial. Y a los comerciantes que se establecen los días domingo y  los  miércoles de 

tianguis se empadronaron y se entregó una credencial con el fin de identificarlos. 



H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN 
2013-2015 

PRIMER INFORME DE GOBIERNO 
Trabajemos Todos Juntos 

 

 55 www.teteladelvolcan.gob.mx 
 

 

 

Como parte de los trabajos de esta área, se realizaron operativos de Inspección a las tiendas y 

establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas  con la finalidad de que se ajusten 

a los horarios y términos contemplados en sus licencias de funcionamiento. 

 

 

CATASTRO Y DESARROLLO URBANO 

 

Durante este primer ejercicio de gobierno, la Dirección de Castro  y Desarrollo Urbano se  

realizaron 214 levantamientos topográficos,  927 atenciones, 210 planos simples y 209 planos y 

avalúos catastrales,  267 pólizas  y 253 tramites concluidos,  atendiendo a 1 mil 153 personas que 

requirieron de los servicios catastrales. 
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Acciones realizadas en la dirección de catastro 

 

 

 

 

 

Acción enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept octubre 

Levantamientos topográficos 5 11 41 37 26 23 22 9 19 21 

Atenciones 40 55 76 73 70 94 97 126 134 162 

Entrega de planos simples 3 11 36 31 27 34 28 11 10 19 

Entrega de planos  y avalúos catastrales 3 16 26 39 39 27 22 14 10 13 

Pólizas  generadas 2 25 16 39 43 58 21 23 26 14 

Tramites concluidos 3 11 14 37 38 50 26 16 27 31 

Total 40 80 84 95 99 116 125 178 163 173 
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