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DENOMINACIÓN 
Tete-cal-lan, tetl “piedra”, tecalli “casa 
de bóveda”, tla “abundancia”, que 
significa “donde hay muchas casas 
de bóveda de piedra”. 
TOPONIMÍA 
Etimológicamente proviene del 
vocablo “Tetecala” es un nombre de 
claro origen nÆhuatl; que estÆ 
conformado por las raíces: tetl 
“piedra”, calli “casa” y tlÆn “lugar; 
creemos que esas raíces son lo mÆs 
cercano a una interpretación llana, 
por lo que el significado sería “lugar 
donde existen casas de piedra”. 
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Tetecala de la Reforma 
(DetrÆs del cerro donde hay pedernal) 

El municipio de Tetecala de la Reforma se ubaicl a suern  poniente 
geogrÆfico del estado de Morelos, se ubica geogrÆficamente entre los 
paralelos 18°43’ de latitud norte y los 99°23’ de ol ngitud oeste del meridiano 
de Greenwich, a una altura de 994 metros sobre eli vnel del mar. Limita al 
norte con los municipios de Coatlan del Reiop ye cM; azaal t sur 
con Amacuzac; al este con Amacuzac y Mazatepec; y la oeste con CoatlÆn 
del Río. 
Tiene una superficie de 53.259 kilómetros cuadrados, cifra que representa el 
1.07 por ciento del total del Estado.  

 

Mapa de ubicación 
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PRESENTACION 
 

 El plan municipal de desarrollo 2013-2015 de Teteclaa de la 
Reforma, Morelos, establece las bases del proyectdoe  municipio 
que se desea alcanzar, en el contexto político, ecnoómico y social 
de la actualidad. 
 
 Con la finalidad de no improvisar y busca brriunmdabro  a las 
acciones de gobierno, así como su seguimiento y evaluación. 
 

Desarrolla en un principio un diagnóstico de ualac iósnit 
actual, los objetivos, las estrategias y los linieeanmtos para los 
próximos tres aæos. 

 
En cumplimiento con la normatividad en la materia, el 

presente documento (Plan) se apega al sistemaal  dees tat
planeación. 

 
Recoge las ideas, necesidades y planteamientos expersados 

por la comunidad y considera la relación armoniosa con los 
municipios vecinos. 

 
Con ello, se darÆ congruencia con las políticas dep laneación 

para el desarrollo de la federación y del estado. 
 
En particular da respuesta a las necesidades y excpteativas 

prioritarias de la comunidad para hacer de nuestmrou nicipio, un 
municipio en vías a la modernidad con un sentidmoa nhou, de 
calidad y eficiencia de los servicios dignos de nusetra comunidad, 
buscando una mejor calidad de vida y donde el bienestar social sea 
para todos sus habitantes. 

 
El presente plan municipal de desarrollo tiene com oprincipal 

cualidad ser la base para cumplir con los ordenamniteos jurídico-
administrativos y constituye una suma de propós, itoobsjetivos, 
estrategias y líneas de acción prioritarias, qu ea dlaministración 
municipal contempla durante el periodo 2013-2015, para responder 
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al clamor de una sociedad que necesita, puede ey  dseebguir 
siendo lo mÆs importante de nuestro desarrollo. 

 
En este ejercicio de planeación estÆn sumadas todas las 

inquietudes de todos los habitantes que aspiran a un mejoramiento 
de su calidad de vida y por consiguiente de nues trmounicipio,  a 
partir del progreso de sus comunidades, pueblloosn,i asc oy 
espacios propios. 

 
Por todo ello su carÆcter mÆs que cuantitativo es cualitativo, 

ya que sigue las orientaciones así como su propoicaa cvión de 
desarrollo de sus comunidades y ratifica la identidad y el orgullo de 
ser Tetecalenses. 

 
El presente plan municipal de desarrollo habrÆ de constituirse 

en la línea rectora del quehacer de la admiónnis trpaœciblica 
municipal para lograr los avances y desarrollo integral al que todos 
aspiramos, en una etapa en la que todos coincidimos. 

 

¡Un Gobierno cercano a ti! 
 

Alberto Martínez GonzÆlez 
Presidente Municipal Constitucional 

Tetecala de la Reforma, Morelos  
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HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

2013-2015 
TETECALA DE LA REFORMA, MORELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE  CARGO COMISIONES 
C. Alberto Martínez 

GonzÆlez 
Presidente 
Municipal 

Asuntos migratorios, Planificación y 
Desarrollo, Gobernación y 

Reglamentos. 

Víctor Hugo GaytÆn 
Morales 

Síndico 
Municipal 

Seguridad pœblica y trÆnsito, 
Patrimonio Municipal, Desarrollo 
Agropecuario, Servicios Pœblicos 

Municipales y Desarrollo Económico. 

Deisy Domínguez 
SÆnchez 

Regidora Equidad de GØnero, Asuntos de la 
Juventud, Derechos Humanos, 

Turismo y Protección Ambiental.   

Nereida Ortiz Miranda Regidora Hacienda, Programación y 
Presupuesto, Educación, Cultura y 

Recreación, Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Pœblicas, Bienestar 
social, Coordinación de Organismos 

Descentralizados. 

Rufino Nieto GonzÆlez Regidor Relaciones Pœblicas y Comunicación 
Social, Protección del Patrimonio 

Cultural, Asuntos Indígenas, Colonias 
y Poblados. 
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 ESTRUCTURA ORGANICA 

NOMBRE CARGO 
Jorge Luis Delgado Martínez Secretario General 

C.P. Alicia SÆnchez Higueldo Tesorera Municipal 

Alejandro Manuel Tamayo Puga Director deC Parteadstiarol  y 

Ofelia VelÆzquez Alquisira Director de Bibliotecas 

Leticia Ayala Arellano Director de Comunicación 

Benito Cruz Delgado Director de Deportes 

M.V.Z. Juan Ernesto Cuevas 

Moreno 

Director de Desarrollo Agropecuario 

Biol.Guillermo Morales SÆnchez Director de Protección Ambiental 

Lic. Griselda Martínez Jaime Juez de Paz 

Raœl Díaz Verón Director de Licencias y Reglamentos 

Gil GonzÆlez BeltrÆn Director de Servicios Pœblicos 

Rufina García Onofre Encargada del Organismo oOr pdeer aAdgua 

Potable 

Lic. María del Carmen Arellano 

Torres 

Directora del DIF 

Crystal Castro Arroyo Director de Turismo 

RomÆn Herrera Moreno Director de Seguridad Publica 

Rocío Flores Reynoso Contralor Municipal 

Agustín Fonseca Martínez Director de Ganadería 

JosØ Luis Alarcón Bello Subdirector de Deportes 

Juan Jesœs Reyes GonzÆlez Oficial Mayor 

Antonio Mendoza Arce Director de Educación,  Cy uRlteucrraeación 

Ramón Nieto GonzÆlez Coordinador de Educación Cultura y 

Recreación 

Marcela Cabrera Trujillo Coordinador dee sO portunidad

Raœl Espinoza Delabra Coordinador de Sedesol 

Juan Nieto Sotelo Asesor de Desarrollo Económico 

Diana Atzimba García Irazoque Directora de Dloe Esacrornoól mico 

Víctor Manuel Moreno Salgado Director de OficiaNlíuam ero 1 Registro Civil 

Dr. Jorge Giovanni VelÆzquez 

Aragón 

Director de Salud 

Ing. Miguel `ngel GutiØrrez 

Machuca 

Director de Obras Publicas 

Juan Carlos Santiago Asesor de la UDIP 
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Bustamante 

Cesar Uriel GonzÆlez Aguilar Juez Cívico 

Esteban Martínez Martínez Coordinador de Obra 

Ilse Reyes García Delegada de la Procurad Duerífae ndsea l a

del menor y la familia  y Directora de la 

instancia de la mujer. 

Joaquina Sotelo Mejía Coordinador Salud Publica 

Reyna García GutiØrrez Coordinador de Egresos 

Santiago García Aguilar Coordinador de Inmgrpeuseosst oes  I

Vicente Gregorio Zavala Díaz Coordinador de Lai mdep ieeszpacios 

pœblicos 

Hipólito Torres Pizaæa Coordinador de Panteones 

Maricruz JimØnez GonzÆlez Coordinador de Oficialía Nœmero 1 Registro 

Civil 

Ivonne Volais Bueno Coordinador de Nominraía e n Tesore

Biol. JosØ Luis Calderón Ocampo Enlace con Dependencias Estatales y 

Federales 
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INTRODUCCION 
 

Este documento es el resultado de un diagnostico objetivo y un ejercicio serio y 
responsable de planeación integral, estratØgica y prospectiva, a travØs de foros 
de consulta pœblica en todas las comunidades dneicli pmiou, donde se 
recogieron inquietudes, propuestas, necesidades reales y prioritarias expuestas 
por distintos sectores de la sociedad. 
 
Se realizó una revisión, recopilación, estrucótunr acyi validación de la 
información, esto permitió tener un diagnostico oebtjivo de la situación actual 
de municipio. 
 
De la misma forma, se realizó trabajo de gabineteu eq incorpora información 
sobre legislación vigente que regula el preseenrtcei cieoj de planeación 
estratØgica, así mismo información estadístuicaac,i óns it ambiental y 
económica obtenida de las principales fuentes de finormación especializada y 
relacionada con los municipios. 
 
El resultado de estos trabajos fue la obtención d edlocumento base “Plan de 
Desarrollo Municipal” que incluye lo siguiente: 
 

 Diagnostico sectorial: Identificación de las debilidades y fortalezas que 
enfrenta el municipio, así como, en su caso, de  locasmbios sociales, 
ambientales y económicos mÆs importantes en los que se encuentra 
inmerso. 

 
 Visión: La definición del municipio que se pretende tenearl  final de la 

administración pœblica, construyendo su viabai lidpaadr tir del 
diagnóstico realizado.  

 
 Misión: La presentación con un sentido humano y una respnosabilidad 

social, de la forma en que debe actuar la admaicniiósntr municipal, 
haciendo Ønfasis en sus mÆs importantes valores y principios. 

 
 Objetivos: Las principales actividades o acciones de carÆcter general 

que pretende llevar a cabo la administración municpial y que permitirÆn 
al municipio alcanzar la visión definida y re sloal veprroblemÆtica 
detectada aprovechando las fortalezas con que cuenta, en un marco que 
tambiØn estÆ determinado por los cambios que experimenta el municipio. 

 
 Estrategias: La definición de las distintas vías o líneas de acción que es 

necesario instrumentar para cumplir con los obojest ivdeterminados. 
Estas pueden entenderse como actividades de nivele dmio, es decir, 
mÆs concretas que los objetivos pero mÆs generales que los proyectos. 
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 Metas: Constituyen los propósitos o compromisos del mucnipi io y que 
servirÆn para medir el avance en la consecuciólno s ded iferentes 
objetivos planteados. 

 
 Listado de proyectos: Es la enumeración de los proyectos a nivel de 

idea que son necesarios para concretar cada una del as estrategias. Es 
el nivel mÆs específico y particular y estÆ relacionado directamente con 
las actividades de los distintos funcionarios municipales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

               ¡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    
 

14

VISIÓN 
 

Ser un municipio dinÆmico, con un sector 
productivo consolidado y de calidad, con un 

crecimiento ordenado en base a planes y 
programas orientados a la sustentabilidad y 

que brinden a sus ciudadanos oportunidades 
de desarrollo. 

 

MISION 
 

Conducir responsablemente al municipio hacia 
un desarrollo mÆs sostenible, trabajando con 

honestidad, atendiendo y desarrollando 
medidas de protección al medio ambiente, 

brindando a la población los servicios 
necesarios, buscando elevar la calidad de vida 
de los habitantes y asegurando el bienestar de 

las futuras generaciones. 
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VALORES 
El Ayuntamiento, integrado por ciudadanos electos por sufragio universal, libre, 
secreto y directo, mediante los principios de mayoíar  relativa y representación 
proporcional, ejercerÆ sus atribuciones a travØs de la administración pœblica 
municipal, la que se compone por hombres y mujerecso mprometidos con un 
espíritu de servicio a la comunidad, sustentando su actuación en los mÆs altos 
valores para responder a los anhelos de progreso y bienestar de los 
Tetecalenses. En este contexto, el compromiso de alipcar estos valores en el 
ejercicio de la función pœblica, para este gobie,r neos irrenunciable. Así, el 
marco al que se sujetarÆn las acciones y programdeal s Ayuntamiento de 
Tetecala de la Reforma, estarÆ sustentado por los siguientes valores: 

 
 LEGALIDAD 

Como gobierno municipal, el respeto al ordenamient ojurídico de la ley es de 
plena convicción. La norma de las acciones encamindaas al cumplimiento de 
nuestras obligaciones y ejercicio de nuestras facutaldes, ademÆs de propiciar 
esta actuación, arraiga a la sociedad a una c udlteu raaceptación de la 
legalidad en todos los órdenes de la vida cotidian.a La ley es y serÆ el primer 
paso en el actuar responsable del municipio. 

 
 RESPETO 

Nuestro gobierno actuarÆ con respeto a la dignidahdu mana, a los derechos 
individuales y libertades, a las creencias e ideogloías, teniendo como base la 
armonía con la comunidad. 

 
 HONESTIDAD 

Valor intrínseco del Tetecalense, deberÆ ser un fiel reflejo en la actuación del 
gobierno municipal. Solo siendo transparentes y lahnadbo con la verdad 
obtendremos la confianza de la sociedad, como un ipnrcipio para fomentar la 
participación social en la promoción de su desarrollo. 

 
 RESPONSABILIDAD 

Las acciones de gobierno municipal y sus decisione,s realizadas y ejecutadas 
en representación de la sociedad, se fundamenteanrÆ unn  criterio de 
responsabilidad y configurarÆn la viabilidad y eficacia del compromiso en su 
cumplimiento. 

 
 TRANSPARENCIA 

Ser una administración que informe oportunamente sbore la aplicación de los 
recursos, los programas y las acciones para evitalra  especulación y fomentar 
el acceso directo a la información. 
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 PARTICIPACION 
Garantizar la participación ciudadana como elem efnutnodamental en la 
planeación, ejecución y evaluación de las accionceosn cretas en beneficio 
social. 
 

 IGUALDAD 
Todos somos iguales ante la ley y por lo tmanotso  latesn emismas 
oportunidades para desarrollarnos y las mismas obgliaciones, actuaremos con 
solidaridad y sensibilidad, brindando oportunidad eys aplicando las leyes y 
reglamentos sin distinción de gØnero, credo o raza. 

 
 HUMANISMO 

Este gobierno tiene como tarea fundamental desarrollar las capacidades del ser 
humano, su inteligencia, su integridad física y su libertad individual. 

 
 SUSTENTABILIDAD 

El ser humano forma parte de la naturaleza, y bsee  ad eella. Bajo esta  
premisa nuestro gobierno adoptarÆ y conservarÆ una postura de respeto y 
preservación de nuestro medio ambiente. 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

 

 
La metodología aplicada a travØs de un trabajo paicritpativo y un diagnosticó 
prospectivo, se definió la realidad del municipio,a  partir de ello se construye la 
visión y la misión de la presente administración pœblica municipal, lo cual serÆ 
profundamente œtil, basado en valores que le den  usnentido humano y una 
enorme responsabilidad social, ya que para lograr lo que se pretende esto le da 
viabilidad y pertinencia. 
 
Partiendo de estos tres elementos, se determinan slo objetivos del municipio, 
los cuales son posteriormente aterrizados en esetrgaitas. Son los primeros 
pasos para definir las acciones que permitirÆn al municipio alcanzar la visión 
que ha establecido, o lo que es lo mismo, el municpiio que deseemos entregar 
a la ciudadanía al tØrmino de esta gestión. 
 
Finalmente, se detectan los programas y proyectoonsc rectos que al ser 
llevados a la prÆctica, permitirÆn lograr un desarrollo sustentable y avanzar en 
la transformación del municipio. 
 

 
 
 

ACCIONES 

Acciones, proyectos y 

actividades. 

 

IDEALES 

Caracterización y Visión. 

 

PROBLEMAS 

Detección  de problemas 

críticos y obstáculos para 

alcanzar las metas. 
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MODELO UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO  DEL MUNICIPIO DE TETECALA 

DE LA REFORMA, MORELOS. 

 

 
BASES JURIDICAS 

 
Las bases jurídicas en que se sustenta la elabóonr adcei l presente Plan 
Municipal de Desarrollo, 2013– 2015 en cumplimient oa lo que establecen los 
artículos 2, apartado B, fracción IX y 26, punto Ad e la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 2 bis, fracción V8II5,  A y 85 D y 119 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos; 30a, cfcrión III, 38, Fracciones 
XXX y LVII, 41, fracción XXI, 49 al 54, 57, 58 y 59 de la Ley OrgÆnica Municipal 
de Morelos, y con base en la Ley Estatal de Planeiaócn, en sus Artículos 16, 
24, 26, 28, 37, 38 Y 39 y demÆs relativos, se ha elaborado de acuerdo con los 
preceptos 2, 3, 5, 7, 14, 21, 24, 26 y demÆs relativos aplicables de la Ley 
Estatal de Planeación. 

 

Recopilación, estructuración y 

validación de la información. 

Trabajo participativo y 

diagnóstico prospectivo 

Visión, Misión y 

Valores 

Ejes Rectores 

POA´S PROYECTOS 
 

Obras y Acciones 

“Plan Municipal de Desarrollo” 

 
 



 
 

               ¡Un gobierno cercano a ti!  
___________________________________________________________________ 
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RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el territorio donde estÆ ubicada la población de Tetecala, se han encontrado 
vestigios de asentamientos humanos prehispÆnicos (olmecas, chichimecas y 
principalmente del período post-clÆsico en estilo tlahuica). Aæo aproximado 
1197.  
Aunque en dichos períodos, Tetecala como poblaicmiópno rtante, aœn no 
existía; es evidente que siempre hubo aquí aseennttoasm ide diversas 
envergaduras y que era lugar importante de paso entre los seæoríos de CoatlÆn 
y Mazatepec.  
En lo referente a la fundación de la población, esim portante anotar que en un 
mapa de 1583, mismo que se refiere a los pueblos que conformaban la Alcaldía 
Mayor de Cuernavaca, es cuando aparece por primerave z esta población en 
un registro documental histórico. En el mapa que d anota de los pueblos que 
conformaban el seæorío de CuauhnÆhuac (1519), no aparece la población; por 
lo que se infiere que la fundación de Tetecala ocurrió en las fechas posteriores 
a la conquista y antes de 1583.  
Para 1594 Tetecala ya era considerada parte impnotreta por su capacidad 
agrícola, ademÆs de por su impacto del catoliceisnm ola  población; del 
marquesado del valle de Oaxaca, su nombre en ese tei mpo fue “San Francisco 
Tetecala”, para entonces ya se había fundado lau nsdeag población mÆs 
antigua del municipio: La comunidad de Cuautlita.  
Hacia 1746, Tetecala y los pueblos sujetos a insius traacdimón civil y 
eclesiÆstica sumaban un total de 266 familias de “indios” y 32 de “espaæoles y 
mestizos”, así como algunas de “mulatos”, ocho dØcadas despuØs, la población 
se había incrementado a 4,040 habitantes que se distribuían en la cabecera del 
municipio, cinco haciendas y diez ranchos. Por noarndzea Real del 4 de 
diciembre de 1786 el Municipio de Tetecala correspondía al Estado de MØxico.  



 
 

               ¡Un gobierno cercano a ti!  
___________________________________________________________________ 
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En poco menos de un siglo la población de la reg iódne Tetecala apenas se 
había duplicado, y era inferior a la de cualquieru nmicipalidad del distrito de 
Cuernavaca, habiendo crecido a una tasa promedio d e25 habitantes por aæo 
entre 1746 y 1826.  
La vega en que se ubica el asentamiento era considerada “la mÆs frondosa que 
hay en la jurisdicción de Cuernavaca. Por las ctaerraíscticas físicas de su 
entorno, Tetecala fue calificado por viajeros y ncirsotas de los siglos XVII y 
XVIII como un lugar “muy ameno y divertido”.  
Esto explica porque la naturaleza “supo dotar a upnu eblo tan afligido por los 
calores de las suculentas frutas con que todos los días se mira socorrida la sed 
y refrigeradas las fauces que disecara la activida cdonstante de un clima en 
que se hacen apreciables”.  
Pero aun cuando sus características físicas ha bpríearnmitido un mayor 
desarrollo de Tetecala, circunstancias y sucesos cmo o su lejanía de la villa de 
Cuernavaca (once leguas en promedio), centro político y económico del distrito, 
que se encuentra al extremo norte del territorio dl emismo o el reclutamiento 
constante de operarios para las haciendas azsu cdaere rala región, 
contribuyendo a evitarlo.  
Asimismo, las mœltiples y catastróficas epidemias diezmaban poblados y daban 
origen a las consecuentes migraciones en busca de sitios seguros, a lo que se 
sumaron las numerosas muertes causadas por la guearr a principios del siglo 
XIX. Estos factores que generaron aislamiento, a  vseuz evitaron, por una 
parte, el crecimiento de la población al ritmseon tadme ieantos mejor 
comunicados y, por la otra, la diversificación de la actividad económica local.  
Por otra parte, su actividad laboral se circunsícar iba unos cuantos oficios 
existiendo, en 1826, 651 jornaleros, 50 labr ad2o0r esa,rtesanos, 19 
comerciantes, dos fabricantes de aguardiente, dos presbíteros, un cirujano, un 
maestro y un responsable de la autoridad civil. Deen tre estas actividades se 
destacaba el comercio, pues siendo el municipio mdee nor población en el 
distrito superaba en comerciantes a los de Xochietecp (10), TlaltizapÆn (8), 
Puente de Ixtla (6) y Tlaquiltenango (3), teniendeos te œltimo casi 50% mÆs 
habitantes que Tetecala.  
Sin embargo, cabe destacar que, a diferencia de otars plazas en la región, los 
comerciantes de Tetecala se dedicaban antes al maedroc externo que a la 
satisfacción de la demanda local de insumos, puesa  lproducción frutícola era 
intensa y se hacía necesario venderla a compradores forÆneos sin trasladarla a 
otros mercados. En el tercer decenio del siglo TXeIXte cala era una plaza 
comercial importante por “venta de caæa (de azœcar), plÆtano, huacamote, 
jícama, ciruela, sandía, mamey, maíz y frijol”, todos estos productos cultivados 
por los lugareæos.  
Durante los once aæos de la guerra de Independenc,ia Tetecala se constituyó 
en lugar obligado de paso de las tropas indepisetnadse net importante 
semillero de insurrectos. 
 


