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MAMÍFEROS 

Para el municipio se reportaron 42 especies de mamfeíros, a continuación se 
enlistan algunos de las especies encontradas. 
Especies de mamíferos predominantes en el municipio de Tetecala: Tlacuache  
Didelphis virginiana, MurciØlago Tadarida brassiliies,n Vampiro Desmodus 
rotundus, Liebre Lepus callotis, Conejo Sylvilagusc unicularius, Raton Baiomys 
musculus, Ardilla arborícola Sciurus aureogastoeyr,o teC Canis lastrans 
cagottis, Zorra gris Urocyon cinereoargenteus, Cacomixtle Bassariscus astutus, 
Mapache Procyon lotor, entre otros. 
 
 
 
 
 

 

 

AVES 

Las aves estÆn sujetas mundialmente a fuertes presiones que amenazan con la 

conservación de las especies. Las mÆs afectadas son aquellas con un rango 

restringido de distribución. En MØxico la observacóin de aves es menos difusa 

que en otros países y específicamente en la regsióunr  no es una prÆctica 

comœn y tampoco se tienen muchos datos en las colecciones científicas. Por lo 

tanto para la generación de estrategias de preservación de la biodiversidad es 

indispensable la generación de datos regionales y municipales. 

En base a datos recabados de recorridos de campor ap ala formulación del 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio edl Municipio de Tetecala 

(en proceso de publicación), se realizó un listadod e 177 especies de aves, las 

cuales corresponden al mÆs del 50 % de las especies reportadas para el 

estado de Morelos. 

Especies de aves predominantes en el municipeiot ecdaela :T Tinamœ 

Crypturellus cinnamomeus, Zambullidor Piquigruesoo diPlynbus Podiceps, 

Garzón Cenizo Ardea Herodias, Garza Ganadera usB ubibuisls, Pato 

Golondrino Anas acuta, Zopilote Coragyps atratuusra,  Acomœn Pandion 

haliactus, `guila Pescadora Pandion Haliaetus, luAchgou i PÆlido Circus 

eyaneus, Codorniz Listada Philortyx fasciatus, Toólar t Colilarga Columbina 

inca, Tecolotito rayado, entre otros.  
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PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE 

El patrimonio natural en un territorio, se coynes titpuor sus monumentos 

naturales construidos principalmente por formacionse físicas y biológicas, es 

decir, creadas poco a poco a lo largo del tiempo pr ola naturaleza, por lo cual 

estas formaciones llegan a tener un valor universa lexcepcional desde el punto 

de vista estØtico y científico. Por su importanciya  belleza natural algunas de 

estas zonas llegan a ser denominadas o reconocidcaosm o reservas de la 

biosfera, monumentos naturales, reservas y parquneasc ionales, así como 

santuarios de la naturaleza. 

Las formaciones geológicas o fisiológicas albergan zonas estrictamente 

delimitadas que constituyen el hÆbitat de especiesd e animales y vegetales los 

cuales, llegan a ser considerados con un alto valo rdesde el punto de vista de 

la ciencia o de la conservación de las mismas. 

La naturaleza representa un patrimonio natural de avlor y riqueza significativa 

para los territorios, el municipio de Tetecala oesse epdor de este tipo de 

riqueza que en suma representa un importante patrimonio, a la cual se suman 

elementos como el clima y el paisaje. 

Ejemplos de ello lo son: los paisajes que pueden osbervarse a lo largo del río 

Chalma, afluente que cruza el municipio en su parte centro y sur. 

Los elementos que conforman el patrimonio natural como lo es la vegetación, la 

topografía, los cuerpos de agua, etc. Son indispensables para el mantenimiento 

del equilibrio entre los ecosistemas naturales yb aunr os, y así poder seguir 

conservando las especies vegetales y faunísotpiciaass  pdrel lugar, 

manteniendo la belleza natural no sólo del municipio sino del Estado. 

Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios que 

proporcionan la naturaleza sin intervención por parte del ser humano; y que son 

valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo 

de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios 

ecológicos indispensables para la continuidad de  lvaida en el planeta) y se 

dividen en dos tipos: renovables y no renovables. 

Los recursos renovables son aquellos con la utilización y el cuidado adecuado, 

se regeneran o incluso aumentan a una tasa mayor. eDntro de esta categoría 

de recursos renovables encontramos al agua, la vegetación, la fauna, el suelo, 

el viento, radiación solar, energía hidrÆulica, madera, energía eólica, productos 

de agricultura entre otros. 
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Los recursos naturales con que cuenta Tetecala p aarparovechamiento son 

principalmente: 

• Ocupación de tierra para uso agrícolEa:n  la Región Poniente del 

Estado en donde se incluye al municipio de Teteca slae aprovecha de 

manera importante el suelo para agricultura, ipeagroa  cromo de 

temporal, siendo reconocida a nivel estatal la cadlai d de la producción 

agrícola. 

• Producción frutícola y de floriculturae:l  clima y vegetación en el 

municipio de Tetecala, lo hace un lugar ideal para la producción frutícola, 

destacando por la producción de fruta de huerto  juqnutoe con la 

floricultura son actividades potencialmente aprovechables y con muchas 

posibilidades de explotación. En el municipio odseuc ep r mango, 

aguacate, guayaba, zapote prieto y mamey. 

• Cuerpos de agua: Río Chalma que durante todo el aæo lleva agua; El 

Río Amacuzac, la Arena, Milpillas y el Terrón, que llevan agua 

œnicamente en temporada de lluvias; así como los brodos de El Móvil y 

Contlalco, son los cuerpos de agua que se pueden aropvechar para la 

instalación de centros recreativos y de esparcimieton como lo son los 

balnearios. 

 

USO ACTUAL DEL SUELO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los suelos se forman de por la combinación de c infaccotores interactivos: 
material, parental, clima, topografía, organismos vivos y tiempo. 

Por intervención humana a los suelos se les asigna ndiversos usos, definidos 

en relación a la utilización o propósito al que dsees tine el o los predios en 
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cuestión. Las ocupaciones o utilizaciones entre las que se pueden clasificar los 

usos son: agrícola, pecuario, urbano, forestarle,  eontrtos. Por lo ante 

mencionado podemos entender el concepto de uso deslu elo, como cualquier 

tipo de utilización o aprovechamiento destinada a un terreno o predio. 

Una de las características mÆs importantes en el Æmbito municipal, ademÆs de 

la variedad de su flora y su fauna es la diversidad de usos del suelo; dentro de 

la diversidad de usos del suelo que se presentan  eel nterritorio, estÆn las 

zonas agrícolas de riego y temporal que ocup0a.n5 9 ely  113.82 % 

respectivamente, el uso forestal con el 66.98 %ma  upnequeæa porción de 

pastizales con el 5.8 %, Æreas de preservación ecológica conformada por los 

escurrimientos naturales (ríos y barrancas) que rreepsentan el 0.47 % y la 

mancha urbana que representa el 2.46 por ciento. 

A partir del aprovechamiento y utilización que see  dlØ a cada determinada 

superficie de suelo se definen las siguientes categorías de uso de suelo: 

Tabla 11. Categorías de uso de suelo 

Agrícola  Riego 
 Temporal 

Pastizal 

Urbano  Habitacional 
 Vial 
 Comercial 
 Equipamiento 

Industria  Extractiva 
 De Transformación 
 Agroindustria 

Forestal  Bosque 
 Selva baja caducifolia 

Cuerpo de agua  Vado 
 Río 
 Barranca 

 

Tabla 12. Distribución de los usos de suelo en Tetecala 

Uso del suelo Superficie 
(Ha) 

% 

Agricultura 
 
 

Agricultura de riego 
 

729.32 
 

13.70 
 

Agricultura de 
temporal 

1,090.94 20.48 

Forestal Selva baja caducifolia 2,514.71 47.22 
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Pecuario Pastizal 585.77 11.00 

Preservación ecológica de ríos y 
barrancas 

46.04 0.86 

Uso urbano Área urbana 1 330.91 6.22 

Otros usos Equipamiento 
Ubicado en el ámbito 
Interurbano 
(panteón) 

2.89 0.05 

Agroindustria 3.40 0.06 

Cuerpos de 
agua 

Bordos El Candelero, 
El Móvil, El Tilcuate y 
otros 

21.92 0.41 

 TOTAL 5,325.90 100.00 

 

El crecimiento de la población tanto por increm ennatotural como por los 

procesos de migración incrementan las necesidadese ld suelo, enfocÆndose 

principalmente con la bœsqueda de opciones a bajo costo, por lo que cada vez 

es mayor la presión que se ejerce en las zonas der epservación ecológica. Al 

desarrollarse los asentamientos de forma irreguelsa r frecuente encontrar 

tierras de cultivo dentro de las Æreas urbanas y en zonas adyacentes a 

comunidades vegetales que tienen un alto grado de perturbación. 

Los usos agrícolas tanto de sistemas de riego comdoe  temporal, presentan 

cultivos variados que pueden incluir: maíz, e,j itofmrijaotl y calabaza 

principalmente; esta superficie cultivable se localiza en mayoría en las planicies 

de la zona de estudio. La superficie agrícola udneicl ipmio tiene un alto 

potencial productivo, ya que cuenta con infraestructura hidrÆulica como canales 

o derivaciones de ríos. 

El uso predominante es la selva baja caducifolia cno 47.22 % de la superficie 

en el municipio, seguida por la agricultura de orteaml pcon 20.48 % de 

superficie, mientras que la agricultura de riepgreos erneta 13.70 % en 

superficie. 

La mancha urbana del territorio municipal se desglosa en usos habitacionales, 

equipamientos, zonas comerciales e infraestructura (vialidades, redes 

urbanas). 

En el municipio de Tetecala la mancha urbana ocupau na superficie de 330.91 

ha siendo la de mayor tamaæo la de la cabecera municipal. 
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PERFIL SOCIODEMOGR`FICO  
Grupos Étnicos  
Por tratarse de una comunidad desde su origen mestiza, casi no existen grupos 

Øtnicos dentro del territorio del municipio, con tna sólo 45 personas hablantes 

de lengua indígena que representan un porcentaje del 0.76%.  

 

POBLACION 

La composición de la población segœn ciertas caerraísctticas demogrÆficas 

tiene una importancia fundamentalmente ya que la información en este sentido 

resulta crucial para la planificación y organizacnió política y administrativa de 

cualquier municipio. 

Al estudiar una población es importante conocerc osmu posición en todos 

aspectos, uno de ellos en cuanto al tipo de loacdaelisd que conforman el 

territorio que habitan, donde el nœmero de habitanets que tiene una población 

determinada si Østa es rural o urbana. 

El Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2007-2e0st1a2b lece que las 

localidades menores a 2,500 habitantes  son adloecsa lid rurales, las 

localidades mixtas cuentan con una población de un rango que va de los 2,500 

a 14,999 habitantes y las localidades urbanas sonq uaellas que cuentan con 

mÆs de 15,000 habitantes. 

Esta clasificación por tamaæo de la localidad permtei  observar la estructura de 

los asentamientos humanos y jerarquizarlos de daoc uae r su volumen 

poblacional. Al tiempo que se ha generado una mayor concentración urbana en 

la cabecera, ha tenido lugar un proceso de gran dipsersión de la población en 

varias localidades pequeæas. 

De acuerdo a los datos registrados en el Censo de Población Y Vivienda 2010 

INEGI, en el municipio de Tetecala cuenta con un total d e14 localidades para 

el aæo 2010, las cuales representan 0.93 % del total de localidades registradas 

en el Estado, que fueron 1,504. En cuanto a locaaliddes mixtas, la cabecera 

municipal se cataloga en ese rango y las 13 restantes se ubican en el rango de 

localidades rurales. 

La población al 2005 de la cabecera municipal efu e4 ,5d48 habitantes y 

representan 70.26 % de la población municipal. 

Como puede observarse en los cuadros presentados 0200, 2005 y 2010, se 

tiene que en Tetecala la cabecera municipal en se sptoeriodos, ha sido la 



 
 

               ¡Un gobierno cercano a ti!  
___________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

       Plan Municipal de Desarrollo 2013 – 2015                                                                        
                    Tetecala de la Reforma, MorelosTetecala de la Reforma, MorelosTetecala de la Reforma, MorelosTetecala de la Reforma, Morelos    
 

47

localidad mÆs grande y mÆs importante del municipio, llegando a concentrar el 

68.40, 70.26 y 66.17 % de la población total del nmicuipio respectivamente; 

mientras que el resto de la población se distribuye en 14,15 y 13 localidades, lo 

que nos habla de una dispersión de población. 

Tabla. Localidades urbanas, mixtas y rurales 2010 

Municipio Localidades Población 

Urbana Mixta Rural Total Urbana Mixta Rural Total 

Morelos 16 77 1,411 1,504 1.034,246 456,092 286,889 1,777,227 

Tetecala 0 1 13 14 0 4,924 2,517 7,441 

% 0.00 1.30 0.92 0.93 0.00 1.08 0.88 0.42 
Fuente / Censo de Población y Vivienda 2010. 

Tabla 22. Composición de la población por tipo de localidad del municipio de Tetecala, 2010 

Localidad Población Tipo de 
localidad 

Población 
por tipo de 
localidad 

Núm. De 
localidades 

Población respecto 
al total % 

Tetecala1 4,924 Mixta 4,924 1 66.17 

Colonia Sonora 827    11.11 

Colonia Mariano 
Matamoros 

403 5.42 

Cuautlita 330 4.43 

Contlalco 316 4.25 

Actopan 236 3.17 

El Cerrito (Cerrito 
de las Cruces) 

210 2.82 

Colonia Francisco 
Sabia2 

140 1.88 

El Móvil 13 0.17 

Palos de Fierro 9 0.12 

Llano Viejo 8 0.11 

Localidades  de 
una vivienda 
(Incluye a las 
localidades de 
Rancho 
Tonantzincalli, 
Rancho San 
Ignacio y Rancho 
Vaso Dos) 

25 0.35 

Total municipal 7,441  7,441 14 100.00 

Nota 1: Incluye a la Colonia El Charco 2. Incluye a la Localidad Francisco Sarabia 
Fuente / Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 
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En la siguiente tabla se puede observar cómo ha evolucionado la población del 

municipio de Tetecala desde 1960, en donde se contbaa con un total de 3,948 

habitantes, población que se incrementó 14.33 % para el aæo de 1970 llegando 

a u  total de 4,514 habitantes; en los siguientesi edz aæos la población creció 

24.19 % lo que reflejó en 5,606 habitantes en 1980 p;ara el censo de 1990 la 

población sumó un total de 6,057 habitantes con un incremento de sólo 8.04 %; 

para el aæo 2000 el incremento fue 14.19 % una población de 6,917 habitantes. 

 

En un periodo de cinco aæos, del aæo 2000 el aæo 2005, la situación se vuelve 

contraria, porque la población disminuye, decredcoie nen 444 habitantes 

registrados con ello un decremento de 6.42 por citeon, situación que a nivel 

estatal se presenta de manera generalizada. 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2001 del INEGI, para el aæo 

2010 la población del municipio es de 7,441 habitantes. 

 

Tabla. Población municipal 1960-2010 

Municipio Tetecala Total estado 
de Morelos 

% respecto 
al Estado 

 
 
 
Población 
 

1960 3,948 386,264 1.02 

1970 4,514 616,119 0.73 

1980 5,606 947,089 0.59 

1990 6,057 1´195,059 0.51 

2000 6,917 1´555,29 0.44 

2005 6,473 1´612,899 0.4 

2010 7,441 1’777,227 0.42 
Fuente / Censos Generales de Población y Vivienda 1960, 1970, 
1980, 1990, 2000. Inegi. Censo de Población y Vivienda del 2010, INEGI. 
 

La suma total del incremento población  en los uceinncta aæos del periodo 
1960-2010, fue de 3,493 habitantes, lo que repretas eunn aumento de la 
población de casi dos veces. 
Tabla. Población por localidad 1980 – 2010 
  

Localidades Población 

1980 1990 2000 2005 2010 

Tetecala1 4, 151 4,520 4,731 4, 548 4, 924 

Colonia Sonora --- 318 539 610 827 

Colonia Mariano 
Matamoros 

--- 252 347 388 403 

Cuautlita 670 441 363 278 330 

Contlalco 357 278 341 299 316 

Actopan 428 229 222 161 236 

El Cerrito (El --- --- 152 156 210 
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Cerrito de las 
Cruces) 

Colonia 
Francisco 
Sarabia2 

--- --- 153 14 140 

Móvil, El --- --- --- --- 13 

Palos de Fierro --- --- 7 --- 9 

Llano Viejo --- --- --- --- 8 

Localidades de 
una vivienda 3 

--- 19 32 19 25 

Localidades de 
una viviendas 4 

--- --- 30 --- --- 

Población total 5,606 6,057 6,917 6,473 7,441 

Total de 
localidades 

4 7 15 16 14 

Fuente / Censos Generales de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000. INEGI. 
II Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI 
Censo de Población y Vivienda  del 2010, INEGI. 

1. Incluye a la localidad El Charco en el 2005 y 2010. 

2. Incluye a la localidad Francisco Sarabia. 

3. Incluye en el 2000 a 3 localidades: Rancho Tonantzincalli, Llano Viejo, y Agua del Zorro (Ameyalcingo). 

Incluye en el 2005 a 8 localidades Rancho Tonantczailnli, Rancho San Ignacio, El Aguacate, El Calicaon, tEl 
Móvil, Llano Viejo, Rancho Vaso Dos y Los Catalanes 

4. Incluye en el 2000 a 3 localidades: El Aguacate, El Calicanto, y El Móvil). 

 
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GÉNERO 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Veinvdi a 2000, se observa 

que la proporción de hombres con respecto a las mujeres  es similar tanto en el 

municipio como en el Estado, predominando aunque  mdeanera mínima la 

participación de la mujer; en el aæo 2000 en Moreslo 48.27 % de la población 

fue constituida por hombres   y 51.73 % por mujeres, tendencia similar a la que 

se presentó en Tetecala, que para e mismo aæo deol ttal de 6,917 habitantes, 

49.47 % fueron hombres y 50.53 % mujeres. 

Para el aæo 2010 y de acuerdo con la información persentada en el Censo de 

Población y Vivienda, en el Estado la proporción etrne hombres y mujeres se 

mantiene sufriendo ligeras variaciones, aumentandol a proporción de hombres 

a 48.31 % y disminuyendo la de mujeres a 51.69 pocri ento. A nivel municipal 

Tetecala tambiØn presenta variaciones ligeras, disminuyendo la proporción de 

hombres a 49.46 % y aumentando la de mujeres a 50.54 por ciento. 
 Tabla 42. Población masculina y femenina 

Población 2000 % 2010 % 

Estado  de 
Morelos 

Habitantes 1,555,296 100 1’ 777,227 100 

Hombres 750,799 48.27 858,588 48.31 

Mujeres 804,497 51.73 918,639 51.69 
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Tetecala Habitantes 6,917 100 7,441 100 

Hombres 3,422 49.47 3,680 49.46 

Mujeres 3,495 50.53 3,761 50.54 
Fuente / XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. 

 
AFINIDAD RELIGIOSA 

La religión es un sistema de la actividad humana mcopuesto por creencias y 

prÆcticas acerca de lo considerado como divino o sagrado. Cuando se habla de 

religiones se hace referencia a formas específicas de manifestación del 

fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos humanos. 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del aæ 2o010, la población de 

Tetecala  es mayoritariamente  católica, ya que el8 7.78 % de la población total 

tuvo afinidad por esta religión; a nivel estatal l asituación fue similar ya que la 

religión católica represento el 77.99 % de la población. 

 
Tabla. Afinidad religiosa 2010 

Municipio Tetecala % Morelos % 

Población 7,441 100 1´777,227 100 

Católica 6,532 87.78 1´386,152 77.99 

Protestantes y 
evangélicas 

470 6.32 169,070 9.51 

Bíblicas no evangélicas 156 2.1 57,105 3.21 

Judaica 33 0.44 3,013 0.17 

Otras religiones 1 0.01 1,831 0.1 

Sin Religión 141 1.89 108,563 6.11 

N.E. 108 1.46 51,493 2.91 
Fuente / Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. 

 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 
EDUCACIÓN  
El municipio de Tetecala de la Reforma cuenta con coho ayudantías en donde 
se encuentran distribuidos los siguientes centros educativos: 
 

Nœmero de planteles Nivel 
7 Preescolar 
4 Sistema Integral de la Familia (D.I.F.) 
7 Primarias 
1 Centro de Atención (CAPEP) 
1 Secundaria 
1 Preparatoria 
1 CBTIS 232 
1 Escuela Comercial Secretarial 
1 Escuela de Educación Especial a Niæos con Swínnd rome Do
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Y para complementar la educación en el municipio, a travØs de la promoción de 
la lectura se cuenta con ocho bibliotecas pœblicas, una en cada Ayudantía. 
SALUD  
En este rubro, principalmente las instalaciones lsoec alizan en la cabecera 
municipal: 
 

No. Centros de Atención MØdica 
1 Hospital General "Rodolfo Becerril de la Paz" 
1 Clínica perifØrica del ISSSTE 
5 Consultorios mØdicos particulares 
1 Clínica particular 
5 Consultorios de cirujanos dentistas 
1 Consultorio mØdico oftalmológico 
3 Laboratorios de anÆlisis clínicos 
1 Centro de salud rural disperso 
2 Centros de salud en Contlalco y Cuautlita 

 

El equipamiento de salud con el que cuenta el municipio de Tetecala son cinco 

unidades de salud, de los cuales uno corresponde  IaSlSSTE ubicado en la 

cabecera municipal y cuatro a los Servicios de Sadlu de Morelos, uno de los 

cuales, el Hospital General de Tetecala “Rodolfo B .de la P”. El cual cuenta con 

servicio de hospitalización general. 

 

De acuerdo con información obtenida del Anuario Esatdístico de Morelos 2011 

del INEGI, del total de la población del municipio5 ,967 habitantes son derecho 

habientes de alguna institución de salud, lo que representa el 80.19 % del total. 
 

Tabla. Infraestructura de salud de Tetecala. 

Localida
d 

Tipo de 
unidad 
de salud 

Nombre de 
la unidad 

institució
n 

N° de 
camas 
censa
bles 

N° de 
consul
torios 

N° 
de 
quiró
fano
s 

observaciones  
 
 

 

Tetecala Unidad 
de 
Medicin
a 
Familiar 
“A” 

Tetecala ISSSTE 0 1 0 El hospital trabaja las 
24 horas, el centro 
de salud sólo ofrece 
servicio de consulta 
externa y carece de 
ambulancia. 

Centro 
de salud 
rural de 
2 
núcleos 
básicos 

Tetecala Secretaria 
de Salud 

0 3 0 --- 

Hospital Hospital Secretaria 30 7 1 --- 
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General General de 
Tetecala 
Dr. Rodolfo 
Becerril de 
la Paz 

de Salud 

Contlalc
o 

Centro 
de salud 
rural de 
1 núcleo  
básico 

Contlalco Secretaria 
de salud 

0 1 0 Recientemente se 
amplió el centro de 
salud y no se ha 
equipado 

Cuautlit
a 

Centro 
de salud 
rural de 
1 núcleo 
básico 

Cuautlita Secretaria 
de salud 

0 1 0 Requiere de 
mobiliario y equipo y 
carece de 
ambulancia 

Colonia 
Mariano 
Matamo
ros 

Centro 
de salud 

* Secretaria 
de salud 

* * * El centro de salud es 
de nueva creación 
por lo que no cuenta 
con personal de 
planta ni equipo 

 
Tabla. Población derecho habientes de las instituciones públicas del sector salud en Tetecala 

Unidad Población derecho habientes de las instituciones públicas del sector salud 

Total IMSS ISSSTE PEMEX, DEFENSA O 
MARINA 

Seguro 
popular 

Derecho 
habientes 

5,967 635 543 8 4,743 

Población usuaria de los servicios médicos de las instituciones públicas 

 Total IMSS ISSSTE SEDENA SSM 

Usuarios ND 0 4,440 0 6,865 

Fuente / Anuario Estadístico de Morelos 2011, INEGI. 
 

Del total de población derechohabiente en el munpiciio de Tetecala, 635 son 

atendidos por el IMSS en la localidad de MiacatlÆn, 543 en las instituciones de 

los Servicios de Salud de Morelos. 

 

De acuerdo al nœmero de habitantes existentes  emnu neilcipio y a los 

requerimientos establecidos en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano 

de la Sedesol, para la cobertura actual se requier ede al menos un centro de 

salud rural, y existen cuatro, esto significa que en cuanto a estos elementos se 

tiene un superÆvit; se cuenta tambiØn con una unidad de medicina familiar del 

ISSSTE, pero hace falta tambiØn una Unidad de medicina familiar del IMSS, no 

obstante lo anterior existe un Hospital Generall ad eS SA, con lo cual la 

cobertura de salud se considera cubierta. 
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Tabla. Infraestructura y servicios públicos 

M
u

n
ic

ip
io

 

 To
ta

l 
d

e 
vi

vi
e

n
d

as
 

p
ar

ti
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la
re

s 

h
ab

it
ad

as
 

número de viviendas particulares habitadas 2000 

Que cuentan con agua 
entubada 

Que cuentan con 
drenaje 

Que 
disponen de 
energía 
eléctrica 

Tetecala 1,685 1,652 1,845 1,622 

% 100 98.04 72.40 96.26 

 Número de viviendas particulares habitadas 2010 

Tetecala 2.080 1,949 1,845 2,031 

% 100 93.70 88.70 97.64 
Fuente /  XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI.  
II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. 
Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. (Se coindsera vivienda con agua, aquella que cuenta con seelr vicio 
dentro del terreno. 

 
ABASTO  
Contamos con un tianguis con mÆs de 100 aæos de existencia, el cual se lleva 

a cabo los días martes en el que vienen persona sd idfeerentes lugares a 

vender ropa, artículos de barro, de piel, de plÆstico, frutas y legumbres, mœsica, 

calzado, dulces, comida, etc.  

Tetecala cuenta tambiØn con mÆs de 100 miscelÆneas en la cabecera y en las 

comunidades alrededor de tres por comunidad; ne xiesnte la cabecera 

aproximadamente 7 panaderías y algunas casas quen dveen lo bÆsico en 

materiales de construcción y plomería. 

Diariamente contamos en la plaza con pequeæos puesot s de verduras, frutas y 

carnicerías. 

 
RECREACIÓN Y EL DEPORTE 
 
Los espacios recreativos son indispensables para  deel sarrollo de cualquier 

comunidad y de la sociedad misma, ya que contribuny eal bienestar físico y 

mental de los individuos mediante el descanso y el esparcimiento. 

Este tipo de equipamiento son importantes opnasrear valaci ónc y 

mejoramiento del equilibrio psicosocial y para laa pcacidad productora de la 

población; por otra parte, cumple con una función er levante en la conservación 

y mejoramiento del medio ambiente. 
 

El equipamiento para el deporte es fundamental par ael desarrollo físico de la 

población, cumple funciones de apoyo a la salud y al  recreación, así como a la 

comunicación y organización de las comunidades existe uno que no cuenta con 

las medidas de higiene y salubridad que se requieren. 
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Los elementos que constituyen este responden a la encesidad de la población 

de realizar actividades deportivas en forma libre y organizada, contribuyendo al 

esparcimiento y a la utilización positiva del tiempo libre. 

 

EstÆ integrado en el municipio por los siguientes elementos: 

 

• En el municipio se cuenta con nueve canchas deb oful,t once canchas 

de bÆsquetbol y una cancha de usos mœltiples. 

• Existe una Unidad Deportiva, que permita la prÆctica de los deportes a 

nivel regional. 

• Como equipamiento recreativo, en Tetecala se idfeicnatni  tambiØn 7 

plazas Cívicas, 5 parques infantiles, 1 jardín pœblico y 1 Teatro. 
 

Con respecto a las canchas de fœtbol y bÆsquetbol, dentro del Sistema 

Normativo de Equipamiento Urbano de la Sedae soelf,e ctpoa r de 

requerimientos se consideraron como de usos mœelsti,p lque se clasifican 

dentro del módulo deportivo mínimo de 620 m2; paruan a población de 7,441 

habitantes se requieren de dos módulos deportivos,e xistiendo actualmente un 

superÆvit de 19 canchas deportivas. Reflejo de la intensa actividad deportiva en 

el municipio. 
 
CULTURA 
 
En lo que se refiere al equipamiento para la cultuar, en el municipio se cuenta 

con ocho bibliotecas pœblicas que son atendidas por 14 personas, cuentan con 

un total de 33, 444 libros y reciben un promedio aunal de 21,667 usuarios, los 

cuales realizaron 13,355 consultas en el aæo 2010. 

Es importante seæalar que el municipio de Tetecalac uenta con 10.8 bibliotecas 

por cada 10,000 habitantes, municipio mejor servid oen este rubro en todo el 

Estado. 

Tabla. Equipamiento cultural 

Localidad Tetecala 

Bibliotecas públicas 8 

Personal ocupado 14 

Títulos 2 22,880 

Libros en existencia 33,444 

Consultas realizadas 13,355 

Usuarios1 21,667 
Fuente / Anuario Estadístico de Morelos 2011. INEGI 
Datos referido al 31 de diciembre 2010. 
1 Incluye el registro de personas que hacen uso de las áreas de cómputo. 
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VIVIENDA 

El tema de la vivienda como objeto de anÆlisis ha sido recurrente, sobre todo a 

partir de la Revolución Industrial, periodo eune  esl eq desarrollaron y 

difundieron una importante cantidad de estudios y manifiestos que establecían 

el acceso a la vivienda como un derecho social. 

 

Desde entonces y hasta la actualidad, el acceso an ua vivienda adecuada se 

ha convertido en tema abordado tanto por orga niinstmeronsacionales, 

especialistas y tØcnicos, como por las estructurasd e gobierno. Segœn SuÆrez 

el derecho a una vivienda adecuada es la piedrau laanr gde la Estrategia 

Mundial de la Vivienda: 

 

“ El derecho a una vivienda adecuada estÆ reconocido universalmente por la 

comunidad de países… todos los países, sin excepcnió, tienen algœn tipo de 

obligación con respecto al sector de la vivienda, como lo demuestra la creación 

de ministerios u organismos de la vivienda, la asignación de fondos al sector de 

la vivienda y las correspondientes políticas,  programas y proyectos… todos los 

ciudadanos de todos los Estados, por pobres que puedan ser; tienen derecho a 

esperar que sus gobiernos se preocupen de sus necideasdes en materia de 

vivienda y que acepten una obligación fundamental ed proteger y mejorar las 

cosas y los barrios en lugar de perjudicarlos o detsruirlos.” (SuÆrez, Francisco, 

2006; internet) 

 

Con base a este esquema a continuación se presentan las características de la 

vivienda que se detectan en el municipio de Tetecaal, las cuales son el reflejo 

de su situación económica y social. 

 

 

CUARTOS POR VIVIENDA 

El municipio de Tetecala registró un total de 6,532 cuartos, lo que representa el 

0.38 % del total de cuartos registrados en la entaidd; de ese total relacionado 

con el nœmero de viviendas registradas, resulta upnr omedio de 3.10 cuartos 

por vivienda, cantidad inferior a los 3.65 cuartos por vivienda que se registraron 

en el Estado. 

 

 DENSIDAD DOMICILIARIA 

La densidad domiciliaria se refiere al promedio dhea bitantes por vivienda, y 

entre mayor es el nivel económico de las familiaes  stiende a presentar una 

densidad domiciliaria se tiende a presentar una densidad domiciliaria menor, y 
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por otro lado, sucede lo contrario en las famidliaes  menores ingresos, las 

cuales tienden a presentar una densidad domiciliaria mayor por vivienda. 

 

El municipio de Tetecala presento la densidad domiilciaria mÆs alta en el aæo 

de 1960, la densidad domiciliaria mÆs alta en el aæo de 1960, al presentar 5.21 

hab/vivienda, mientras que la densidad domiciliaria mÆs baja se presentó en el 

aæo 2010, misma que fue de 3.53 hab/vivienda; lo atenrior refleja una mejora 

gradual en las condiciones de la población del municipio. En el aæo 2010 a nivel 

estatal la densidad domiciliaria fue ligeramente spuerior a la presentada en el 

municipio de Tetecala, siendo esta de 3.85 habitantes por vivienda. 

 
HACINAMIENTO 
 
El índice de hacinamiento estÆ conceptualizando en el nœmero de personas por 

pieza de dormitorio; y dependiendo del contexto ritteorrial los resultados de 

este indicador son mÆs bien una contestación de las formas de vida; así por 

ejemplo, algunas veces las comunidades rurales lasp ersonas por dormitorio o 

cuarto aumentan, ya que de acuerdo al prototipov idveie nda se tiene que 

existen viviendas de dos habitaciones, una que es idrve dormitorio y otra 

reservada a las faenas domØsticas y la preparaciódne  alimentos; pero en el 

medio urbano el hacinamiento adquiere otras connotaciones. 

 

Para el aæo 2010 el índice de hacinamiento promed ioen Morelos fue de 1.06 

%, inferior al presentado en el municipio de Tetecala que fue de 1.14 (personas 

por cuarto). 

 
CLASIFICACIÓN DE LA VIVIENDA SEGÚN TENENCIA 
 
De acuerdo a los resultados del Censo General de bPlaoción y Vivienda del 

aæo 2000, del total de viviendas particulares ahdaabs it del municipio de 

Tetecala, que fueron 1,685 unidades, el 82.61 % s opnropias, el 17.15 % no 

son propias, y 0.24 % no especificaron tenencia. E nel aæo 2010 se contó con 

2,017 viviendas. 

 
Tabla. Clasificación de la vivienda según tipo de tenencia 

Municipio Tetecala % % 

Viviendas Habitadas 1,747 100  

Viviendas Particulares 
Habitadas 

1,685 96.45 100 

Distribución 
 Según 

Propias 1,392  
 

82.61 

No 289 17.15 
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tenencia 
 

propias  

N.E. 4 0.24 
Fuente / XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI 

 

CALIDAD DE LA VIVIENDA 
 
Establecer el nivel socioeconómico de los moradore sde una vivienda en una 

determinada zona, es factible mediante la idenatcifióicn de los materiales 

predominantes de la misma. 

 

La calidad de la vivienda se determina por los materiales predominantes en su 

construcción; en el XII Censo General de Poblacióny  Vivienda del aæo 2000, 

se indica que el municipio de Tetecala, de las 51 ,v6i8viendas particulares 

habitadas, se tiene que: 

 

La estadística presentada nos muestra que en el micuipnio de Tetecala se 

presentan las tres clasificaciones de vivienda de acuerdo con la calidad de sus 

materiales, los porcentajes son los siguientes: 

 

Tabla. Clasificación de viviendas de acuerdo a la calidad de materiales en Tetecala. 

Viviendas de: % 

Buena calidad 33.33 

Regular calidad 33.33 

Mala calidad 33.34 

 
 

PROGRAMAS DE VIVIENDA 
 
“Contar con una casa propia es un anhelo de camdialia  famexicana. La 

vivienda es la base del patrimonio familiar y el centro de la convivencia social”. 

 

“La vivienda es el espacio en el que la familia encuentra estabilidad, seguridad, 

consolidación patrimonial, sentido de permanencia y el entorno necesarios para 

el desarrollo integral del ciudadano, de la parejay  de los hijos. Es por ello uno 

de los indicadores bÆsicos del desarrollo humano de las naciones”. 

 

“Las necesidades de vivienda de la población son u dnesafío permanente en 

toda sociedad y lo son porque el ritmo al que se mltuiplican los hogares y los 

requerimientos de conservación habitacional, no smiepre corresponde a los 

recursos de inversiones disponibles, al potencial productivo de la industria y a 

la capacidad de compra de las familias”. (PNV 2007-2012). 
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Actualmente a nivel nacional, las familias de meenso ringresos integran un 

sector carente o limitado de accesos a finantcoisa mpieanra vivienda, 

generando un rezago importante principalmente en lcoalidades rurales. Es en 

este segmento de la población donde las poessib iliddea dacceso al 

financiamiento son limitadas, ya sea porque nou esneta  ccon ingresos 

regulares para soportar el pago de una deuda hipoctaeria, o bien porque no 

tienen ingresos fijos. 

 

Los programas de financiamiento a la vivienda se han orientado principalmente 

a la población que se ubica en el sector formal dneu estra economía, que los 

cataloga como sujetos de crØdito, sin embargo dicho sector no es precisamente 

el mayoritario, quedando totalmente fuera de dichoe squema las personas que 

su nivel de ingresos reduce su capacidad de comproa  crØdito. Un problema 

adicional es que la oferta de vivienda de menocr iop reen el mercado es 

sumamente escasa, debido principalmente al impacto de los costos de la tierra 

en las ciudades. 

 

La insuficiencia de tierra con vocación habitacional ha sido el primer obstÆculo 

para el dinamismo del sector, reduciendo la ipdoasdi bidl e satisfacer la 

demanda de vivienda precios accesibles. 

 

Dentro del sector social participan de manera activa los auto productores y auto 

constructores que aportan una importante proporció nde las viviendas que se 

construyen anualmente para los estratos mÆs desfavorecidos de la población. 

 

En el municipio, el 17.15 % de la población no cuenta con una vivienda propia y 

el 33.34 % de las viviendas registradas presentan condiciones de mala calidad, 

es decir, que se trata de viviendas construidas  cpoanredes y/o techos de 

lÆmina o de cartón y materiales de desecho, lo que indica que son viviendas en 

proceso de autoconstrucción. 

 

No obstante que históricamente en los œltimos aæos no se ha presentado un 

crecimiento importante del nœmero de habitantes que demanden vivienda en el 

municipio de Tetecala, es importante considerarim epla cto que se puede 

generar en la zona con el creciente desarrollo qusee  estÆ produciendo en la 

Zona Metropolitana de Cuernavaca y que poco a pocsoe  traslada a la Zona 

Conurbada de Jojutla, zonas mÆs cercana al municipio de Tetecala, por lo que 

deberÆ preverse una planeación ordenada y sustentable para mitigar las 

acciones negativas que se generan en el crecim ieunrtboano, por lo que 
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tambiØn deberÆ preverse la dotación de vivienda, por lo anterior es importante 

considerar lo siguiente: 

 

• Es importante tambiØn implementar de forma praiorriait Programas de 

Mejoramiento de Vivienda o Programas de Vivienradla,  pRaura 

desarrollar en la medida de lo posible, acciones  beenneficio de las 

viviendas deterioradas que requieren reemplazo. 

• Se debe promover la construcción de vivienda para las nuevas 

generaciones que requerirÆn en un corto plazo de un espacio para vivir. 

La solución a la problemÆtica propiciada por la falta de espacios 

habitables en el Estado, se ha venido atacando pomr edio de diversas 

formas de producción de vivienda, en donde partiacnip los diferentes 

sectores de la sociedad (pœblico, privado y social). 

El sector pœblico genera programas de viviendain atdearm a travØs de 

instituciones como el Infonavit, Fovissste y el Invimor; programas dirigidos a la 

adquisición de viviendas de interØs social poorb lalac iópn de menores 

recursos, con la condicionante de que sean derechohabientes. Los ingresos de 

un sector de la población juegan un papel importaen ten la asignación de los 

crØditos, ya que los beneficiados son los habitantse que cuentan con ingresos 

superiores a 2.5 y 4 veces el salario mínimo; no  dseebe dejar de tomar en 

cuenta que este sector de la población con los inegsros seæalados, no todos 

estÆn inscritos a cualquiera de las tres instituciones seæaladas, y no cuentan 

con los privilegios que proporcionan las aportaceiosn a las instituciones de 

vivienda existentes en la entidad. 

 
SERVICIOS PÚBLICOS 
Tabla. Infraestructura y servicios públicos 
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número de viviendas particulares habitadas 2000 

Que cuentan con agua 
entubada 

Que cuentan con 
drenaje 

Que 
disponen de 
energía 
eléctrica 

Tetecala 1,685 1,652 1,845 1,622 

% 100 98.04 72.40 96.26 

 Número de viviendas particulares habitadas 2010 

Tetecala 2.080 1,949 1,845 2,031 

% 100 93.70 88.70 97.64 
Fuente /  XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI.  
II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. 
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Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. ( se csoindera vivienda con agua, aquella que cuenta con  esel rvicio 
dentro del terreno. 
 

AGUA POTABLE 
Como muestra la tabla y la grÆfica anterior, del total de viviendas particulares 

habitadas existentes en el municipio de Tetecala 2000 y 2010, se observa una 

disminución en el porcentaje de viviendas que cuenat n con el servicio de agua 

potable, es decir que un 98.04 % de viviendas en el aæo 2000 con el servicio de 

agua entubada en el Æmbito de la vivienda, paraa eæl o 2010 disminuyo  al 

92.93 por ciento del suministro del servicio. 

Tabla. Agua entubada 

Municip
io 
 
 

Total de 
viviendas 
Particulares 
habitadas 

Disponen de agua entubada 2000 

En el ámbito de la vivienda 

Total Dentro de la 
vivienda 

Fuera de 
la 
vivienda 

hidrante Sin 
servicio 

N/E 

Tetecala 1,685 1,652 458 1,085 109 23 10 

% 100 98.04 --- --- --- 1.36 0-60 

Municip
io 

 Disponen de agua entubada 2010 

En el ámbito de la vivienda 

total Dentro de la 
vivienda 

Fuera 
de la 
viviend
a 

Hidrante Fuera 
del 
ámbito 

 

Sin 
servicio 

 N 
/ E 

Tetecala 3 1,949 665 1,268 16 1
2
3 

 8 

% 100 93.70 --- --- ---  5.91 0.6
0 

Fuente / II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. 
Censo de Población y vivienda 2010. INEGI. 
 

Tabla. Tomas instaladas de agua potable 

Municipio Sistema
s 

Tomas domiciliarias instaladas 

Total Domésticas Comerciales Industriales Localidades con 
red de 
distribución 

Tetecala 3 2,25
0 

2,038 220 0 10 

% 100 97.17 3.83 0 
Fuente / Anuario Estadístico de Morelos. INEGI. Edición 2011 
Información al 31 de diciembre del 2010 
Nota: La información es únicamente de los sistemoapse radores municipales, no se incluyen comités dgeu aa 
independiente, ni asociaciones civiles. 
 


