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 Elaborar proyectos que posibilitan poner en moevnimtoi el sector de la 

industria extractiva, sobre todo de materiales para la construcción. 

 

 Brindar todas las facilidades e infraestructurala a e mpresa mediana que 

desee establecerse en el municipio. 

 

 Fomentar y apoyar a los pequeæos talleres existeenst. 

 

 Impulsar y crear nuevos talleres a las microemparse sde confección de 

ropa, muebles, carpintería, artesanos. 

 

 Construir espacios para la comercialización de s upsroductos. 

 

 Fomentar el programa de becas para la capacitaci ódne trabajadores. 

 

TURISMO 

OBJETIVOS 

 

 Promover turísticamente a Tetecala a nivel  eys taretaglional de tal 

manera que esta actividad represente una alternaati veconómica para 

generar nuevos empleos e ingresos. 

 

ACCIONES 

 

 Difundir entre los mercados turísticos estatal eRse ygionales en 

coordinación con el sector privado, los atracttivuoríss ticos e 

infraestructura con que cuenta el municipio de Tetceala, a travØs 

de proyectos promociónales. 

 

 Promover el turismo social mediante la no rgdaen izació

excursiones que inviten al conocimiento del municipio, su historia 

y Riqueza Natural. 

 

 Ecoturismo en la zona cerril con la implemen tdaeci óUnMA·s 

extensivas como por ejemplo de Venado Cola Blanca. 

 

 Se requiere establecer hospedaje en posadas o ctrouncsción de 

cabaæas. 
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 Mejorar la imagen del centro histórico de la cearbae cmunicipal, 

rescatar sus fachadas y hacer atractivos los esopsa cpi ara el 

turista. 

 

 Gestionar financiamiento para el balneario la pala qyue lo puedan 

hacer mÆs competitivo. 

 

 Promoción de las festividades que incluya activdideas culturales y 

deportivas entre otros. 
 

III. PREVISIÓN URBANA. 
 

MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

Los servicios pœblicos juegan un papel muy importante dentro de las funciones 

que desempeæa el ayuntamiento, ya que a travØs de ellos se refleja la buena 

marcha de la administración y se responde a las demandas planteadas por la 

comunidad para mejorar sus condiciones de vida. 

 

OBJETIVO 

 

 Eficientar la prestación de los servicios pœb;l icmoesjorar la calidad de 

los mismos y extender su cobertura a las cztoorneass  o se

insuficientemente atendidos, a fin de brindar a plao blación el servicio 

que demandan y ofrecer a los inversionistas oportunidades competitivas 

para su establecimiento y desarrollo. 

 

ACCIONES 

 

 Adquirir nuevas unidades móviles y estableceisr teumn as de 

mantenimiento preventivo que permita optimizar el uso del equipo 

y determinar tiempos de reemplazo. 

 

 Establecer un comitØ de opinión pœblica para escuchar las 

propuestas de la población y de esta forma atendery  eficientar la 

prestación de los servicios pœblicos. 
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 Instrumentar un sistema de monitoreo para la dectieócn oportuna 

de fallas en la prestación de los servicios pœblicso y la aplicación 

de medidas correctivas. 

 

 Propiciar una mayor corresponsabilidad de los rdsioves sectores 

de la comunidad con la administración municipal, con el propósito 

de obtener recursos económicos o en especie qume itapne r

fortalecer la prestación de los servicios pœblicos. 

 

 Establecer programas permanentes de concienciac iócinudadana, 

a efecto de invitarlos a participar en las divers acasmpaæas de 

limpia, electrificación y bacheo, entre otros, y  edseta manera 

coadyuvar en el mejoramiento de la imagen del municipio. 

 

 

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

 

OBJETIVOS 

 Lograr que Tetecala se distinga por ser un muinoi cliipmpio a travØs de 

proporcionar y optimizar la prestación del  dseer vilcimiopia, 

garantizando y eficientando la recolección de desehcos sólidos en las 

Æreas que actualmente reciben este servicio. 

 

 Ampliar la cobertura de recolección de desechosl isdóos a efecto de que 

el mayor nœmero posible de colonias y zonas del muincipio reciban con 

una periodicidad adecuada, este importante servicio. 

 

ACCIONES 

 

 Aumentar la capacidad de recolección de deóselidcohso s s

mediante el rediseæo de rutas y ajuste de hdoera rliooss  

camiones recolectores. 

 

 Establecer programas emergentes de brigadasp iad ey  lim

desmonte, en lotes baldíos convertidos en basurero, sasí como 

en avenidas y calles, con el propósito de eliminar focos 

contaminantes en el municipio y evitar el deterior ode la imagen 

del mismo. 
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 Adquirir nuevos camiones recolectores de basunra  ecl ofin de 

ampliar y proporcionar el servicio con mayor oportunidad, calidad 

y eficiencia. 

 

 Elaborar y vigilar la aplicación del Reglamento  dLeimpia. 

 

 Apoyar la labor que efectœa el personal deo  “mbaarnriudal”, 

brindÆndoles todas las facilidades que permitan estimular el 

importante trabajo que desempeæan. 

 

 Diseæar y difundir ante la ciudadanía nuestro praromga intensivo 

de concienciación tendiente a conservar limpio nuetsro municipio  

“POR UN MUNICIPIO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE”. 

 

AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO 

OBJETIVO 

 

 Ampliar la cobertura de los servicios domicsi lidaeri oagua potable y 

drenaje sanitario en las colonias populares quee zccaanr  de estos 

servicios y registren factibilidad tØcnica y jucríad,i bajo un criterio de 

justicia y participación social. 

 

 Apoyar a los habitantes de las colonias que ndoe np uceontar con el 

servicio domiciliario de agua potable, a travØs dme edidas emergentes 

de abasto del vital líquido. 

 

 Rehabilitar y perforar pozos de agua potable ens l alocalidades en que 

 ello sea factible y necesario. 

 

ACCIONES 

 

 Apoyar la organización de los ComitØs de Venc ilnaoss  ceolonias 

populares en donde los mismos deseen paivrati cipya r act

comprometidamente, en la introducción de los servicios de agua potable 

y de drenaje sanitario. 

 

 Gestionar ante el Gobierno Estatal y dentro derlc mo apresupuestal, la 

introducción de tomas domiciliarias y de descargasd e drenaje sanitario 
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en las colonias que tengan integrado su ComitØ edcein oVs y que 

cuenten con factibilidad tØcnica y jurídica. 

 

 Fortalecer la conciencia entre la población den elac esidad de hacer un 

uso racional  y fomentar una cultura del agua. 

 

 Implementar campaæas en materia de agua peo tapbelerm qitau 

mayores ingresos y el pago justo del servicio.  

 Rehabilitar los colectores de drenaje para su mer jfouncionamiento. 

 

 Realizar el desazolve de fosas sØpticas y baæos ecológicos. 

 

 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS 

 

OBJETIVO 

 Proporcionar mantenimiento oportuno, efectivo  cya liddaed a las 

principales vías pœblicas del municipio que lo ierreaqnu, así como 

actualizar y/o rehabilitar la nomenclatura, banqueats y construcción de 

cunetas en calles y avenidas. 

 

ACCIONES 

 

 Establecer en coordinación con los Gobiernosa lE ys taFtederal, un 

programa permanente de bacheo y reencarpetamiento, en las carreteras 

y calles de mayor trÆnsito con el propósito de mejorar la vialidad en el 

municipio. 

 

 Ampliar la cobertura de las cuadrillas de manteiennimto y conservación 

de vías pœblicas. 

 

 Instrumentar un sistema de trabajo, que pe rmreithaa blailitación y 

mantenimiento oportuno de banquetas y nomenclatudrae  calles, así 

como el reordenamiento de nœmeros oficiales. 
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PARQUES, JARDINES Y PLAZAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Asegurar que nuestras principales plazas pœinbvliitceans  al sano 

esparcimiento y a la cordial convivencia familaiasrí,  como evitar la 

proliferación de comerciantes ambulantes que propiiecn el desaseo de 

nuestras plazas. 

 

 Propiciar el embellecimiento del municipio dcea laT emteediante la 

conservación, mantenimiento, remozamiento y ampliaicón de las Æreas 

verdes y plazas pœblicas. 

 

ACCIONES 

 

 Establecer un programa permanente de mejoramdieen tpoa rques y 

jardines, procurando dotarlos de sistemas hidrÆulicos apropiados para 

facilitar su conservación. 

 

 Construir  y rehabilitar parques recreativos  dfounnddeamentalmente 

estØn dirigidos a la población infantil. 

 

 Asegurar el adecuado mantenimiento y refore stdaec iólans Æreas 

verdes. 
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 Establecimiento de un vivero de plantas de ornaptoa ra el mantenimiento 

de jardines pœblicos y escolares. 

 

 Elaborar y ejecutar proyectos de regeneracimóno zay mrieento de 

plazas pœblicas del municipio por colonias y poblados, compartiendo con 

los comitØs de los vecinos beneficiados el co sltoos  dtreabajos 

ejecutados. 

 

 Incorporar criterios de respeto al medio ambieenn telo s proyectos de 

regeneración de plazas pœblicas con el propósito de ampliar y/o construir 

Æreas verdes. 

 

 Motivar la organización de los vecinos paraan  qeuset oss elos 

principales promotores de la rehabilitación y conservación de sus plazas 

y jardines contando siempre con el apoyo de la autoridad municipal. 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 

OBJETIVOS 

 

 Asegurar la operación eficiente de las luminariinasst aladas en el primer 

cuadro del municipio, así como del mayor nœmero ibploes de calles, 

avenidas y diversas Æreas verdes municipales, teniendo como meta la 

operación efectiva del 100% de las luminarias instaladas a la fecha. 

 

 Ampliar la cobertura de iluminación mediante slata lianción gradual del 

servicio pœblico de alumbrado, dando prioridad espceial a las colonias 

populares y principales avenidas del municipio. 

 

ACCIONES 

 

 Instrumentar el servicio de “Iluminación troat all”a sp aprincipales 

avenidas, plazas, parques y jardines del municipio. 

 

 Incrementar la cobertura del servicio de iluómn,i nparcoicurando la  

cooperación y el cuidado de las luminarias por pea rtde la comunidad 

que habita en los sectores beneficiados. 
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 Instrumentar programas de concienciación en lloansi acso y barrios 

populares, orientados al cuidado y protección de las luminarias. 

 
RASTRO MUNICIPAL 

 

OBJETIVO 

 

 Modernizar las instalaciones del rastro municipal que permitan su 

utilización a la población de Tetecala, sadtois faecl ienabasto 

indispensable y el cumplimiento de las normas sanitarias. 

 

ACCIONES 

 

 Convocar a los introductores y usuarios del Ras tMrounicipal a participar 

en su modernización. 

 

 Capacitar a tablajeros sobre la importancia der isfiaccar a los animales 

en el rastro, por cuestiones de higiene y su reupseirócn en la salud 

pœblica, de la misma forma al pœblico en general sobre el manejo de los 

cÆrnicos. 

 

 Elaborar el Reglamento del Rastro Municipal, conl  oebjeto de establecer 

medidas para su óptimo funcionamiento, administracói n, condiciones de 

higiene y todo lo concerniente a su operación. 

 

 

PANTEONES MUNICIPALES 

OBJETIVO 

 Eficientar los servicios de inhumación y exhnu,m aascíió como los 

trÆmites legales y los apoyos a clases populares que acuden a servicios 

de  “panteones municipales”. 

 

ACCIONES 

 

 Asegurar que las inhumaciones y exhumaciones ddeÆ cvaeres que se 

efectœen en los panteones municipales se apeguelna sa  normas y 

reglamentos aplicables en esta materia. 
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 Asegurar que los panteones municipales se consenrv een óptimo estado 

físico. 

 

 Revisar y actualizar las tarifas vigentes en tod oloss conceptos derivados 

de los servicios de los panteones municipales con el propósito de llegar 

a obtener la autosuficiencia económica de los mismos. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO, VIALIDAD Y TR`NSITO 

 

OBJETIVOS 

 

 Apoyar al gobierno estatal en la estructuración l dseistema del transporte 

colectivo, en lo referente a la promoción del tranpsorte colectivo de alta 

calidad y eficiencia 

 

 Integrar y armonizar el transito del transportbea nuor , con los usos del 

suelo previsto en el ordenamiento ecológico territorial del municipio. 

 

 Instalar módulos de atención al pœblico, en coonradci ión con el gobierno 

del estado, para la expedición de licencias, pago de tenencias, permisos 

de carga, revistas mecÆnicas y verificación vehicular. 

 

 Mejorar la vialidad de las avenidas y calles det eTceala con base en una 

planeación estratØgica incluyente motivando siemp rlea participación 

social. 

 

 Promover acciones de carÆcter normativo y operativo que mejoren el 

funcionamiento vial. 

 

 Revisar y reformar los reglamentos municipales eens te rubro. 

 

 Reordenar la vialidad de las principales vías deo mc unicación. 

 

 Fomentar una cultura de respeto al peatón, consraidnedo el derecho de 

libre trÆnsito vehicular. 
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ACCIONES 

 

 Participar en la evaluación de la reestruct udraec iólans líneas de 

servicio colectivo, que se analizan a travØs de Dlai rección general de  

Transportes, en donde las nuevas rutas observen reesl ultado de los 

estudios de origen y destino de los usuarios y de sea manera eficientar 

los tiempos de traslado. 

 

 Construir pasos peatonales en las avenidas de mr atyrÆo fico vehicular, 

para proteger la vida e integridad física de las personas. 

 

 Implantar y operar el Programa de Reordenamientoia Vl. 

 

 Promover campaæas de difusión y observancia gldaeml eRnteo de 

TrÆnsito. 

 

 Gestionar la instalación de módulos de atenucdióand acnia, para la 

realización de trÆmites de carÆcter vehicular. 

 

 Actualizar la reglamentación del trÆnsito municipal. 

 

 Capacitar a los elementos del trÆnsito municipal. 

 

 Revisar y modificar las cuotas aplicables por sioannecs administrativas 

por violación a los reglamentos de trÆnsito municipal. 
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IV. PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE HACIA UN 

DESARROLLO SUSTENTABLE. 
 

PROTECCION AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proporcionar asesoría y servicio ademÆs de regular las actividades 

de toda índole que pudieran alterar el equilibrio ecológico, atendiendo 

los problemas sanitarios y ambientales prioritarios para el municipio, 

y a los factores que condicionen y causen daæo  afa luana, flora, 

medio ambiente y como consecuencia a la salud pœblica. 

 

 Contribuir a la investigación ambiental y ilaan claia  vdige los 

problemas ambientales que inciden en la población, a fin de 

favorecer a su control y de esta manera coadyuvar l amejoramiento 

de las condiciones de vida de la población, ponienod Ønfasis en las 

actividades preventivas, disminuyendo los índices ed contaminación 

y deterioro del medio ambiente. 

 

 Planear, coordinar, organizar, controlar y ev alalusa ar cciones de 

promoción de educación ambiental para propiciarc aumn bio de 

actitud, hÆbitos y costumbres que favorezcan un bienestar físico, 

psicológico y social. 
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 Fortalecer los servicios de protección amebli enmtauln icdipio 

tendientes a prevenir, detectar, controlar y abat ilros riesgos de una 

contingencia ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES 

 

 Revisar y actualizar de acuerdo con el ordenaom ieecnotlógico 

territorial el reglamento de protección ambiental del municipio. 

 

 Establecer el programa municipal de proteccióens, eprvración y 

restauración del equilibrio ecológico del municipio. 

 

 Darle seguimiento a los programas federales tayl eess tqaue 

inciden directamente en el municipio. 

 

 Proporcionar información y asesoría en materia ieanmtabl  a la 

población. 

 

 Promover la elaboración de diagnósticos ambientsa l epara poder 

dar solución  a los problemas ambientales y sobordeo t poder 

prevenirlos. 

 

 Operar al nivel jurisdiccional y participar emna f odrirecta en el 

desarrollo del programa de reforestación anual. 
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 Promover la capacitación de una reforestacióonn sraebsple y 

participativa. 

 

 Crear un vivero municipal con plantas nativas dae r el gión para la 

reforestación. 

 

 Promover a travØs de programas de educación ataml buienna 

cultura de respeto y convivencia con los recursosa nturales y el 

ambiente. 

 

 Establecer programas para prevenir, controlar ya atibr los riesgos 

de una contingencia ambiental. 

 

 Elaborar y difundir oportunamente boletines pparlimnceinte de 

tipo preventivo en saneamiento, que inviten a blala cpioón a 

participar en la campaæa de concientización  “POR UN

MUNICIPIO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE”. 

 

 Promover y apoyar la limpieza y descacharrizacion en las 

comunidades del municipio 

 

 Establecer centros de acopio de desechos sólidosu mnicipales. 

 

 Establecer centros de compostaje domiciliario y mniucipal. 

 

 Vigilar el estricto cumplimiento de leyes, normas oficiales 

mexicanas y reglamentos en materia. 

 

 Construcción de una planta de tratamiento de agu aressiduales. 

 

 Estimular la participación de los Tetecalensesla  epnr evención, 

control y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. 

 

 Establecimiento de huertos orgÆnicos biointensivos de traspatio. 
 

 Integración y Taller de evaluación y diagneó stliac oM dicro 

cuenca del Río Chalma-Tembembe-Amacuzac. 
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V. GOBIERNO TRANSPARENTE, EFECTIVO, EFICIENTE Y 

HONESTO. 
 

POLITICA Y BUEN GOBIERNO 

OBJETIVOS 

 

 Fortalecer las relaciones del Ayuntamiento ym lian isAtrdación 

Municipal con los niveles de gobierno Estatal y Feedral, con los 

municipios de la entidad y con otras ciudades d eR leapœblica 

Mexicana y de ser posible con el extranjero, a find e dinamizar el 

intercambio de información y aumentar la piaórnti cipy ac

capacidad de concertación del municipio de T, etseinca la

menoscabo de la autonomía municipal. 

 

 Cumplir de manera puntual y responsable, todas  olabsligaciones 

contraídas con motivo de acuerdos, convenios, disspiociones o 

concertaciones celebradas con instancias gubernametanles del 

nivel Municipal, Estatal o Federal. 

 

ACCIONES 

 

 Establecer una estrategia de comunicación permaten ecnon las 

dependencias del Gobierno del Estado y del Gobier nFoederal, 

que propicien el conocimiento recíproco de planes  pyrogramas 

de trabajo, así como las acciones de coordinación  ycolaboración 

necesarias. 

 

 Fortalecer la participación de Tetecala, eon  deel  sloesn 

municipios de la región, a travØs de planteamient oasnalíticos y 

propositivos sobre los problemas que son comunes a los 

habitantes del Ærea. 

 

 Desarrollar un programa estratØgico de aoc eryc amient

vinculación con las grandes ciudades del país y enla  medida de 

lo posible, con ciudades del extranjero, que permaitn a Tetecala, 

el conocimiento de otras experiencias y el beneficio de eventuales 

acuerdos y convenios en las materias de su interØs. 
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 Actualizar al registro de los convenios y ac uqeured otsenga 

establecidos el municipio de Tetecala, caosn  instanci

Gubernamentales de los niveles municipal, esta tafel dyeral, 

otorgando un seguimiento puntual y sistemÆtico a los derechos y 

obligaciones contraídas. 

 

ADMINISTRACION EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

 

Actualmente los cambios sociales y políticos que vvi imos son consecuencia de 

un proceso participativo mÆs consiente, decidido yv igilado por la comunidad. 

Lo que nos obliga como servidores pœblicos a realizar las tareas 

encomendadas de manera eficiente y transparente. 

La obra pœblica y las acciones de gobierno sólo speo drÆn fortalecer con los 

recursos que la ciudadanía aporta a travØs del pago de sus impuestos. 

Sin embargo en nuestro municipio la baja captaciónd e recursos por conceptos 

de impuestos provoca una disminución sustancial lae ne jecución de obra 

pœblica y afecta, tambiØn, las acciones que el gobierno pretende realizar en 

favor de la ciudadanía. 

Algunos factores que afectan la captación de recursos son: desconfianza de la 

ciudadanía por el destino final de sus recursos;  lpaolítica de no pago de los 

ciudadanos y el poco uso de los recursos en obra pœblica. 

Ante esta situación, es necesario crear mecanismos que permitan tener nuevas 

formas de control y el uso eficaz de los recurTsaoms. biØn, es importante 

mantener informada a la sociedad sobre la aplicacnió de estos y las obras o 

acciones de gobierno que con ellos se realizan. 

 

OBJETIVOS 

 

 Renovar los programas de recaudación con evl oo bdjee tiabatir el 

rezago en materia de pago de impuestos y podedra rb rminejores 

servicios pœblicos y obras de calidad. 

 

 Informar a la ciudadanía sobre del origen, de syt inaoplicación de los 

recursos recaudados por la administración municipal. 

 

 Crear sistemas de control que permitan un manefijcoie ente y claro de 

los recursos municipales, a fin de combatir la corrupción. 

 



 
 

               ¡Un gobierno cercano a ti!  
___________________________________________________________________ 
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 Brindar los servicios con atención dinÆmica y amable a los 

contribuyentes. 

 

 Transparentar todas las acciones, programass,  yp lapnreoyectos 

realizadas por el gobierno municipal que despiertye  genere confianza 

de la ciudadanía con su gobierno. 

 

 Controlar y fomentar la racionalidad del gastolic op,œ absí como las 

fuentes de recaudación para el fortalecimiento de la hacienda municipal. 

 

ACCIONES 

 Revisión de la normatividad aplicable de acuerd ola  aley para la 

simplificación de los trÆmites en las licencias de funcionamiento. 

 

 Implementaremos una campaæa que resalte la imnpcoiar tadel 

pago de impuestos dirigida a los contribuyentes,n  ceol fin de 

fomentar una cultura de pago. 

 

 Iniciaremos programas de recuperación de adeuuedo sn oqs 

permitan reducir el rezago en el cobro de impuestos y nos permita 

incrementar los ingresos percibidos por estos conceptos. 

 

 Aplicaremos programas de apoyo para solventard oasd, edue 

acuerdo a lo permitido por la ley, con la firme inetnción de ayudar 

al contribuyente. 

 

 Informaremos de los plazos de cobro e invitaremos a los 

contribuyentes a cumplir con sus obligaciones. 

 

 Actualizaremos los padrones de contribuyenteosd oesn  lots 

rubros para poder realizar la planeación finan cqieurea nos 

permita atender la demanda social. 

 

 Realizaremos reuniones de anÆlisis para conocearc ytu alizar los 

padrones de contribuyentes y ampliar nuestros sinogs repor 

concepto de Impuesto Predial. 

 



 
 

               ¡Un gobierno cercano a ti!  
___________________________________________________________________ 
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 Participaremos en la integración los presupuesdteo se gresos e 

ingresos buscando el aprovechamiento de los recsu rpsaora 

garantizar finanzas sanas y equilibradas. 

 

 Instrumentaremos los sistemas de control financoie qrue permitan 

a cada dependencia del municipio un ejercicio eefnictie de los 

recursos, apegados a los programas operativos respectivos. 

 

 Sistematizar y facilitar el acceso a la ni nfpoœrmbalicciaó 

municipal. 

 

 Impulsar la transparencia mediante la implemóne ndtaec i la 

normatividad vigente, en la que se obligue al sedrvoir pœblico a 

realizar esta acción. 

 

 Solicitar a las diferentes Æreas de la administración pœblica 

municipal la entrega de informe donde se rinda cuetnas sobre el 

desempeæo de Østa. 

 

 Fiscalizar el cumplimiento de la normatividad vnitgee y el uso de 

los recursos pœblicos, dando un seguimiento continuo al destino y 

aplicación del mismo. 

 

 Fomentar en la población la cultura de solli cigtaorb iearno la 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

 

MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

Desarrollar las competencias de los servidores ipcœosb lpara mejorar su 

desempeæo y coadyuvar al logro de los objetivos estratØgicos 

 
ACCIONES 
Profesionalizar y capacitar al personal directivo, administrativo y operativo para 
el mejor desempeæo de sus funciones y responsabilidades.  
 

 Fomentar la participación activa y comprometild ap edrseonal, 
involucrÆndolo en proyectos, programas y acciones de gobierno.  

 
 Establecer sistemas de evaluación del desempeæo.  



 
 

               ¡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    
 

118

 
 Fomentar en los servidores pœblicos una cultur as edrevicio a la 

ciudadanía.  
 

 Establecer e implementar normas y políticas quer mpeitan facilitar 
la administración y control de los recursos humanos.  

 
 Fomentar la administración por objetivos y resudltoas.  

 
 Promover la simplificación de trÆmites con el apoyo de la 

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.  
 

 Buscar la justa compensación y retribucióne rav idloorse ss 
pœblicos que incentiven su trabajo diario.  

 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 

Combatir eficazmente la corrupción e impunidad. 

 
ACCIONES 

 Impulsar la transparencia en todos los Æmbitos y funciones de la 
administración pœblica.  

 
 Implementar un programa de queja y denuncia caiundaa, dque 

vigile las conductas de los servidores pœblicos.  
 

 Aplicar la normatividad, ejerciendo medidatsiv asp revye n
correctivas correspondientes.  

 

 Identificar y prevenir las conductas deshonestas y fuera de norma. 

 
ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES. 

Optimizar la adquisición de bienes y servicios queefe ctœe el Municipio para 

satisfacer las necesidades de las unidades adminisrat tivas, bajo un marco de 

transparencia. 

 
ACCIONES  

 Priorizar y clasificar las necesidades addees  las unid
administrativas. 

  
 Realizar las adquisiciones de forma estandarpizaardaa  lograr 

eficiencia y productividad del patrimonio municipal.  
 



 
 

               ¡Un gobierno cercano a ti!  
___________________________________________________________________ 
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 Fomentar la transparencia de proveedores, as í dceo mloos 
procedimientos establecidos para la contratación de Østos.  

 
 Elaborar planes que permitan la calendarizaci ósne rdveicio y 

mantenimiento al activo fijo dentro de un periodo determinado.  
 

 Realizar el resguardo y fomentar el buen uss ob ideen elso 
adquiridos.  

 

 

 

 

 

 

El crecimiento del municipio debe orientarse hacia un desarrollo con 

sentido humano y solidario. En nuestras manos estÆn los medios y 

la orientación de llevar nuestro municipio a un crecimiento social y 

económico. 

Debemos vislumbrar el futuro de nuestro municipio y esto 

dependerÆ de decisiones importantes, asumiendo el compromiso de 

enfrentar y resolver los problemas mediante una política de respeto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

               ¡Un gobierno cercano a ti!  
___________________________________________________________________ 
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PREVENCIONES GENERALES 

 

EL Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de tTeecala, es un documento 

que define estrategias, objetivos y acciones priortiarias. La definición de tareas 

específicas corresponde a la instrumentación del Pal n mediante la elaboración 

de los programas operativos anuales de la Administración Municipal. 

 

INSTRUMENTACIÓN 

 

El Programa Operativo Anual debe ser el brazo etojerc udel Plan; para lo 

anterior, las dependencias municipales se comperonm eat elaborar un 

programa de las actividades que van a desarrollaadr ac aæo especificando 

tanto acciones a realizar, como los recursos asignados y los tiempos estimados 

para su ejecución; tambiØn adquieren el compromiso de informar 

periódicamente sobre los avances logrados y las dificultades y limitaciones que 

se les presenten. 

Para que se ejecute el Programa Operativo, se ndei spdoe los recursos 

financieros previstos en el presupuesto autorizadpoo r el Ayuntamiento para 

este aæo. De esta manera, el presupuesto anual serÆ la base tØcnica para 

integrar los programas operativos anuales. 

Los municipios de nuestro país padecen falta deu rrseocs presupuestales. 

Tetecala no es la excepción. 

Los programas de actividades de cada aæo tendrÆn carÆcter obligatorio para 

toda la Administración Municipal y en ellos deberÆn considerarse las acciones 

operativas que corresponda realizar al Municipior ivdaedas de los Planes 

Nacional o Estatal de Desarrollo. 

 

SEGUIMIENTO 

 

El seguimiento de las acciones derivadas del Planu nMicipal de Desarrollo, 

serÆ permanente a efecto de permitir su retroalimentación y, en caso de sufrir 

desviaciones, la aplicación oportuna de medidas correctivas. 

Las tareas de seguimiento deberÆn tener en cuenta la observancia puntual y 

formal de las disposiciones legales, la vigilanciad e la oportuna administración 

de los recursos programados, la verificación de que las acciones se realicen de 

acuerdo a los programas autorizados, la deteccióne  dfallas o desviaciones; 

evitar duplicidad de funciones e instrumentar los emcanismos correctivos que 

sean necesarios. 

 



 
 

               ¡Un gobierno cercano a ti!  
___________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN 

 

La evaluación tiene como propósito centra l, cuvaanlotitraatriva y 

cualitativamente los resultados obtenidos en cada Ærea de la administración, al 

verificar el cumplimiento de los objetivos y mettraasz ados en el Programa 

Operativo Anual y al analizar las causas quea lemveenntteu originaron 

omisiones, fallas o desviaciones, elaborando propuestas o estrategias, políticas 

e instrumentos que puedan ser reprogramados para el aæo siguiente. 

La evaluación como parte de las tareas de seguimtoie, ncorresponden a la 

Unidad de Planeación de la Administración Municipa, lmisma que revisarÆ los 

informes obtenidos contra los objetivos del Plan para proyectar, en su caso, los 

ajustes a que hubiere lugar. 

Para efecto del anÆlisis anterior, las Unidades Administrativas del municipio 

turnarÆn copia de sus informes bimestrales al Ærea de Planeación Municipal. 

En caso de incumplimientos graves, las responsadbaidlies y las sanciones 

administrativas y legales correspondientes, serÆn establecidas por el C. 

Presidente Municipal, conforme a las facultades que la ley le otorga. 

 

DIFUSIÓN 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley OrgÆdneic ala  Administración 

Pœblica Municipal y a fin de fortalecer los criteroi s que conforman los proyectos 

de presupuesto anual de ingresos del municipio deete cTala, tanto el Plan 

Municipal de Desarrollo 2013 – 2015, como los Progar mas Operativos Anuales 

correspondientes, deberÆn remitirse al H. Congreso del Estado. 

De manera obligatoria, los funcionarios y colaboraodres de la Administración 

Municipal, deberÆn conocer el contenido, orientación y alcances del Plan 

Municipal de Desarrollo 2013- 2015 y proceder ab rleav edad posible a su 

amplia difusión entre los diversos sectores de lao bplación del Municipio de 

Tetecala. 
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Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 115e d la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 115, Fracción XI de la Constitución 

del Estado de Morelos y de conformidad a lo seæalaod en los Artículos 7, 24 y 

26 de la Ley Estatal de Planeación y a lo dispuesto en los Artículos 74 y 75 de 

la Ley OrgÆnica Municipal vigente en el Estado, este H. Ayuntamiento que me 

honro en Presidir, ha formulado el Plan Municipal de Desarrollo para el periodo 

2013 – 2015, el cual se envía adjunto al presente,p ara su examen y opinión a 

este Honorable Congreso del Estado. 

 

 

 


