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MARCO JURIDICO 
 
Las disposiciones legales en las que se fundamenta el Plan Municipal de 
Desarrollo de Tonalá 2007 – 2009, son las siguientes: 
 
I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

26. A. establece que el Estado debe de organizar un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y 

la democratización política, social y cultural de la nación; por su parte el 115 

define al Municipio libre y soberano como la base de la división territorial del 

Estado, así como de su organización política administrativa será gobernada por 

un Ayuntamiento de elección popular directa. 

 

II. La Constitución Política del Estado de Jalisco, dispone en la fracción VII de 

su artículo 80, que los municipios a través de los ayuntamientos, están 

facultados para organizar y conducir la planeación del desarrollo del municipio 

y establecer los medios para la consulta ciudadana y la participación social, de 

conformidad con los términos dispuestos por las leyes federales y estatales 

relativas. 

 

 

III. La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, señala en sus artículos 37 y 47, respectivamente, las bases generales 

de la administración pública municipal, imponiendo como obligación de los 

Ayuntamientos realizar la evaluación del gobierno y la administración pública 

mediante los órganos y dependencias creadas para tal efecto, y a través de las 

facultades otorgadas al Presidente Municipal, ejecutar las determinaciones del 

Ayuntamiento; planear y dirigir el funcionamiento de los servicios públicos 

municipales; cuidar el orden; ordenar la publicación de los reglamentos, 
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circulares y disposiciones administrativas de observancia general y, por ende, 

cumplir y hacer cumplir los reglamentos municipales.  

  
 

 
 
 
 
 
IV.  La Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en sus 

numerales 39, 47,48, 50, 51, 52 y 53 establece la obligación a los municipios de 

contar con un Plan Municipal de Desarrollo, en el cual, en los casos de revisión, 

actualización o sustitución debe de aprobarse dentro de los seis primeros meses 

del inicio del periodo constitucional de la administración municipal que 

corresponda y, en su momento, publicado en la gaceta u órgano oficial de difusión 

municipal dentro de los treinta días naturales siguientes a dicha aprobación. 

 

 

Asimismo, este ordenamiento señala una vigencia indefinida para el Plan 

Municipal, integrado con proyectos a corto, mediano y largo plazo, los cuales, 

conjuntamente con los programas que de él se deriven, son obligatorios para toda 

la administración pública municipal, quedando sujetos a la evaluación y en su 

caso, actualización o substitución correspondiente. 

 

 

V.  El Reglamento del Ayuntamiento de Tonalá, establece en su artículo 306 

que el Plan Municipal de Desarrollo señala los objetivos generales, estrategias y 

líneas de acción del desarrollo integral del Municipio de Tonalá, los numerales 311 

al 320 del mismo ordenamiento, disponen la participación del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal en el proceso de propuesta, actualización 

o sustitución del instrumento de planeación municipal, y el numeral 315 establece 

con claridad que el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se 

derivan, son los obligatorios para toda administración pública en el ámbito de sus 
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respectivas competencias, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables.  

 
ESENCIA HISTORICA 
 

NOMENCLATURA 

Denominación  

Tonalá   

Toponimia  

Tonalá proviene del vocablo náhuatl Tonallan que significa: “lugar por donde el sol 
sale”.   

Algunos autores lo han interpretado de manera diferente, ya que para unos su 
significado es: lugar donde se lleva la cuenta de los días; y para otros es: lugar 
dedicado al culto del sol. Sin embargo, la acepción más aceptada por los 
tonaltecas es la mencionada al principio.   

Escudo  

 

En 1984, para conmemorar el 454 aniversario del mestizaje en esta población, el 
alcalde Marcos Arana Cervantes convocó al diseño del escudo de armas, tarea 
que estuvo a cargo del señor Rogelio Contreras Colina. El emblema simboliza el 
surgimiento del mestizaje que da origen al Tonalá de hoy, respetando las raíces 
indígenas; ya que desde antes de la conquista era conocida como cuna alfarera.   
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HISTORIA 
Reseña Histórica  

Tonalá fue fundada por indígenas zapotecas, quienes con el tiempo se mezclaron 
con otras tribus, entre ellas los toltecas que lograron imponer sus costumbres, 
religión y técnicas militares, entre otras cosas. También llegaron a la región tribus 
nahualtecas.   

Los habitantes de la zona hablaban el coca y el tecuexe, y se alimentaban de la 
caza y la pesca del río Chicnahua (o Santiago). Adoraban a Teopilzintli o Dios 
niño, a quien tenían como deidad de los buenos temporales; a Heri la divinidad de 
las ciencias; y a Nayarit el Dios de la guerra. Particularmente en el poblado eran 
muy reverenciados Tenaguachi y Tezcatlipoca.   

Durante la guerra del Salitre, hacia 1510, los purépechas invadieron tierras del 
reino tonalteca. La monarca de Tonalá reunió un poderoso ejército que hizo frente 
y venció a los invasores. Se distinguieron por su valor: Coyotl, Pitláloc, Copaya y 
Pilili, estos tres últimos hijos de Oxatac.  En agradecimiento  se les entregaron las 
tierras de Tlajomulco.   

A la llegada de los españoles en 1530,  Tonallán estaba gobernada por una mujer 
llamada Cihualpilli Tzapotzinco y tenía como tributarios a los señoríos de 
Tlaquepaque, Tololotlán, Coyolán, Mexquitán, Tzalatitán, Atemajac, Tetlán, 
Tateposco,  Tlaxomulco, Cuescomatitán, Coyutlán y Toluquilla.   

Al saberse la aproximación de los extranjeros se dividieron en dos bandos, pues 
mientras Cihualpilli Tzapotzinco y algunos caciques opinaban por hacerles una 
recepción pacífica dado su invencible poderío, otros pretendían que se les 
resistiesen. Los valerosos caciques que se les opusieron fueron los de Coyolan, 
Ichcatán, Tzalatitán y Tetlán, el último de los cuales estaba casado con una hija de 
la reina y por su valor, ejercía gran influencia y fue reconocido como jefe: subieron 
a un cerro inmediato con el propósito de defender sus patrios lares.   

Los partidarios de la paz, mandaron al encuentro de los españoles a una 
delegación formada por nobles y gente de los diversos cacicazgos, con obsequios 
como miel, aguacates, cebollas y algunas frutas, y para decirles que ya tenían 
noticias de su venida y que los esperaban amigablemente, aunque algunos de sus 
vecinos se oponían.   

Agradeció Nuño de Guzmán los obsequios y los exhortó a que tuviesen el 
alimento suficiente para los recién llegados y sus caballos. Entre tanto, se habían 
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reunido los disidentes en la plaza de Tetlán bajo el influjo de Tlacuiteuhtli, 
Cuauhtepizahuac, Cotán y Catipamatac.   

Fue entonces Guzmán bien recibido por la reina, dándole provisiones y obsequios, 
más antes de entrar a la cuidad aquel capitán mandó al maestro de campo con 
otros tres, y al escribano Hernando Sarmiento para que fuesen a requerir a los 
rebeldes que en número de tres mil se hallaban posesionados de un cerro 
inmediato, para que prestasen obediencia al rey de España, requerimiento que 
obtuvo por respuesta una gran gritería y una lluvia de flechas. Debido a ello, 
Guzmán dispuso el asalto dividiendo sus tropas en tres secciones.   

Así se inició un combate que duró varias horas, encontrando los conquistadores 
una obstinada y valerosa resistencia por parte de los naturales. Finalmente, los 
españoles impusieron su fuerza militar, no sin antes haber sufrido muchas 
pérdidas.   

Después de este enfrentamiento, Nuño de Guzmán tomó posesión de la región de 
Tonallán el 25 de marzo de 1530; haciendo que la soberana Cihualpilli jurase 
obediencia al rey de España, mandando enseguida que en el Cerro donde 
acababan de defenderse los indios, se hiciese una enramada figurando un templo 
al que llamó “ Victoria de la Cruz “ poniendo la insignia del cristianismo por remate, 
de  un tamaño como de veinte varas, de manera que fuese visible desde lejos.   

Al ser bautizada Cihualpilli recibió el nombre de Juana Bautista; y su hijo que se 
llamaba Sangengui Xochitla recibió el nombre de Santiago Vázquez Palacio.   

Cuando partió Nuño de Guzmán dejó al capitán Diego Vázquez Buendía con 
algunos soldados a fin de que cuidaran las tierras conquistadas.   

Durante la dominación española Tonallán fue nombrada como corregimiento del 
reino de la Nueva Galicia con el nombre de Santiago de Tonalá.   

Por aproximadamente 18 meses, Tonalá fue el segundo asentamiento de la 
trashumante Guadalajara, dicha villa se asentó en este lugar del 8 de agosto de 
1533 hasta febrero de 1535.   

De acuerdo a un censo realizado por la Real Audiencia en 1548,  el pueblo de 
Tonalá contaba entonces con 185 casas y 1,791 personas en la cabecera; 147 en 
Cuyutlán ( hoy Coyula ), 79 en Juanacatlán y 70 en Tengo.   

Los naturales de estas tierras eran descritos como “obedientes, nobles, dóciles”, 
por los frailes franciscanos Juan Pastrano, Miguel Padilla e Ignacio de la Vega en 
un documento fechado el 6 de octubre de 1615, en donde solicitan al monarca 
español les sean otorgados terrenos por cédula real.   
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Hacia 1621, los pueblos de Tonalá, Tololotlán, San Martín, San Gaspar y San 
Andrés eran doctrinas de religiosos agustinos, quienes residían en Tonalá.   

En esa misma época, eran muy conocidos unos baños de agua caliente que 
estaban en dicho pueblo; a ellos se refiere Domingo Lázaro de Arregui en los 
siguientes términos “... se llaman Los Baños de Tonalá, donde algunos enfermos 
van a bañarse y se hallan bien, y se tienen por buenos baños para enfermedades 
de causas frías, apilaciones y bubas. Suele haber allí un xacal o casa de paja que 
mandó hacer el señor obispo D. Fr. Juan de Ovalle”.   

Por decreto del 27 de marzo de 1824, Tonalá se convierte en uno de los 26 
departamentos en que se dividió la entidad; comprendiendo los pueblos de 
Zapotlanejo, Juanacatlán, Santa Fé y Tecualtitán con las haciendas de 
Zapotlanejo y Miraflores. En este mismo decreto se le concedió el título de villa al 
poblado de Tonalá.   

Por decreto del 14 de noviembre de 1824, Tonalá deja de ser cabecera de 
departamento quedando subordinado a Zapotlanejo.   

Desde 1825 perteneció al 1er. Cantón de Guadalajara; en ese año Tonalá ya tenía 
Ayuntamiento y comprendía a los pueblos de Santa Cruz, Coyula, Tololotlán y las 
congregaciones de Tateposco y Huertas.   

Por decreto número 355 del 13 de mayo de 1889, Tonalá que había pertenecido al 
departamento de Zapotlanejo (desde 1824) pasó a pertenecer al de San Pedro.   

En el decreto número 366 de fecha 17 de Septiembre de 1873, ya se menciona a 
Tonalá como municipalidad.   

Personajes Ilustres  
 

Cihualpilli. Reina de Tonalá. 
Jaime de Anesagasti. Presbítero. 
Juan García Parga. Presbítero. 
Jesús Guerrero Galván. Pintor. 
Gorgonio Gory Cortés. Compositor. 
Candelario Medrano. Artesano. 

Cronología de Hechos Históricos  
 

1530 Marzo 25. Tomó posesión de estas tierras el conquistador español 
Nuño Beltrán de Guzmán. 

1533 - 1535 5 de Enero fundaron en Tonalá, la Villa de Guadalajara. 
1824 Marzo 27. Se le concedió al poblado de Tonalá el título de villa. 
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1873 17 de septiembre se publica el decreto número 366, en el que se 
menciona a Tonalá con el rango de municipio. 

 
MEDIO FÍSICO 
Descripción Geográfica  

Situación  

El municipio de Tonalá se localiza en el centro oriente del estado de Jalisco en las 
coordenadas 20º31’50’’ a los 20º42’10’’ de latitud norte  y de los 103º08’30’’ a los 
103º16’50’’ de longitud oeste, a una altura media de 1,500 metros sobre el nivel 
del mar.   

Delimitación  

Limita al norte con Ixtlahuacán del Rio; al sur con el municipio de El Salto; al 
poniente con Tlaquepaque y al oriente con Guadalajara y Zapotlanejo.   
Fuente: Los Municipios de Jalisco. Colección: Enciclopedia de los Municipios de 
México. Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado de Jalisco. 1988.  
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Extensión  

Su extensión territorial es de 119.58 kilómetros cuadrados.   

Datos Físicos  

Relieve  

Geología.- Los terrenos del municipio pertenecen al período Terciario, y están 
compuestos por rocas sedimentarias, caliza, rocas ígneas extrusivas, riolitas, 
andesitas, basalto, toba y brecha volcánica.   

Topografía.- En el municipio se presentan las tres características de relieve: Zonas 
accidentadas, semiplanas y planas. Las únicas alturas representativas en el 
municipio son los cerros cúpula de la Reina (1,720 metros) en la Cabecera 
Municipal y el Xólotl (1,720 metros) al suroeste de la Cabecera Municipal.   
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Clima   

El clima del municipio es semiseco con invierno y primavera secos, y semicálido 
sin estación invernal definida. La temperatura media anual de 900 milímetros con 
régimen de lluvia en los meses de Julio a Octubre. Los vientos dominantes son de 
dirección este. El promedio de días con heladas al año es de 6.   

Hidrografía  

El río Santiago casi cubre el municipio por sus límites poniente y norte; afluentes 
del Santiago son los arroyos del Popul, Las Jícamas y Agua Amarilla, ubicados al 
este del municipio. Otros arroyos además del Osorio dan lugar a almacenamientos 
hidráulicos como las presas: La Rusia, De Zermeño y El Ocotillo. Sobre el río 
Santiago se localiza la presa de Colimilla.   

Suelos  

Los suelos dominantes pertenecen al tipo regosol eútrico, feozem háplico y 
cambisol crómico y como suelo asociado se encuentra el luvisol crómico.   

Vegetación  

La vegetación es de tipo selvática baja caducifólea y matorrales como el huizache; 
cuenta con árboles nativos como: guamúchil, mezquite, tepehuaje, encino, roble y 
colorín.   

Fauna  

En la región de la barranca, los suelos son propicios para la fauna silvestre, entre 
la que se encuentran: roedores, zorrillos, venados, lince, armadillo, tlacuache, así 
como: codornices, ticuz y torcazas, entre otras aves.   

Recursos Naturales  

La riqueza natural con que cuenta el municipio está representada por 420 
hectáreas de bosque donde predominan especies de: huizache, mezquite, encino 
y roble, principalmente. Sus recursos minerales son: yacimientos de arena, grava, 
mármol y piedras para construcción.   

Uso del Suelo  

La mayor parte del suelo tiene un uso agrícola. La tenencia de la tierra en su 
mayoría corresponde a la pequeña propiedad.   
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ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS  
Monumentos Históricos  

Arquitectónicos  

La parroquia del Santo Santiago, su fachada principal es de un cuerpo, rematada 
con un frontón recto en cantera; la portada principal tiene acceso con arco de 
medio punto dovelado, flanqueado por pilastras estriadas que sostienen el friso, el 
cual cuenta con una inscripción en latín; arriba, se ve la ventana coral, enmarcada 
con decoración vegetal en relieve, rematada con un nicho y venera. A los lados  se 
muestran contrafuertes en forma de torreón, decorados con relieves vegetales; el 
del izquierdo ostenta un medallón con anagrana y la fecha del 24 de marzo de 
1813; alrededor hay gárgolas en forma de león. La torre es de dos cuerpos, 
cupulín y linternilla.   

El interior es planta de tres naves, techada con bóvedas de arista, el retablo 
principal es neoclásico. El acceso a la sacristía es por vano adintelado mostrando 
relieves animales en clave, y de vegetales a los lados. Patio del claustro con arcos 
de medio punto dovelados, apoyados en columnas de capitel dórico, arriba se 
observan gárgolas con figuras animales y humanas. Enfrente de la parroquia hay 
un monumento a Pío IX, eregido en 1887.   

En cuanto a arquitectura religiosa también destacan las parroquias de Santa Cruz 
de la Huertas, Coyula y Tololotlán, todas ellas son estilo colonial.   

Entre las edificaciones de tipo civil más importantes se cuentan: El puente sobre el 
río Santiago; la garita del Puente Grande construida en el siglo XVIII y la 
exhacienda Arroyo de Enmedio de estilo neoclásico.   

Por su labor de apoyo en la difusión del patrimonio cultural del municipio destacan 
el Museo Nacional de la Cerámica; la Casa de los Artesanos y el Museo Tonallan.   

En ambos inmuebles se exhiben artesanías locales y regionales en sus variadas 
expresiones.   

Históricos  

Bustos erigidos en memoria de don Miguel Hidalgo y Costilla, y de don Benito 
Juárez.   

Museos  

Museo Nacional de la Cerámica.- En este edificio se albergan valiosas y bellas 
colecciones. Tiene una sala dedicada a la artesanía jalisciense con muestras 
prehispánicas, coloniales, contemporáneas de la alfarería del estado en general y 
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de Tonalá en particular. En las otras salas se exhiben artesanías de otros centros 
alfareros del país. Destaca el salón de la miniatura. En este espacio se 
encuentran, pues, todas las formas de expresión plástica que los alfareros del país 
producen.   

Museo Regional de Tonalá.- Es una construcción rústica en la que se utilizó 
adobe, vigas de madera, tejas y carrizos de bambú. En este espacio se pueden 
admirar exposiciones temporales de artistas y artesanos de la región.   

Obras de Arte  

Esculturas: Una imagen que representa a Cihualpilli, localizada en la cima del 
cerro de la Reina.   

Las imágenes de San Antonio y de San Francisco, ambas datan del siglo XVIII. 
Una escultura de Pío IX, obra del siglo XIX, se localiza enfrente de la parroquia de 
Santo Santiago.   

Monumento a la alfarería, obra del Escultor Miguel Miramontes.   

 

Murales sobre el arribo de los españoles y la conquista de Tonalá, de Luis Felipe.   

Murales sobre el trabajo artesanal en la Casa de los Artesanos, de Roger Fabián.   
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Pinturas: Destacan las siguientes obras: “Viacrucis” óleo plasmado en el siglo XIX, 
es una copia de la obra de José Fourrier; y “Las Bodas de María“, óleo del siglo 
XIX.   

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Fiestas Populares  

Fiestas de sol, se llevan a cabo del 1° al 14 de abril, es una de las fiestas más 
importantes, a la cual acuden expositores artesanales de todo el estado. Durante 
estos días se efectúan una serie de eventos tradicionales: danzas autóctonas, 
bailes folklóricos, tianguis artesanal, exposición de comida típica, desfile de carros 
alegóricos, elección de reina, entre otros. Por la noche, juegos mecánicos, 
pirotécnicos; así como bailes populares, presentación de artistas, bandas 
musicales, eventos culturales y deportivos.   

Fiesta de la Santa Cruz, se efectúan del 3 al 15 de mayo; durante este lapso se 
realizan procesiones cada día en los barrios que tienen cruz, además se 
acompañan con bandas musicales y danzas autóctonas y por las noches los 
juegos  artificiales dan gran colorido y animación.   

Fiestas en honor al Santo Santiago, quien es el patrono del pueblo, se realizan 
durante una semana alrededor del 25 de  julio que es el día principal; se efectúan 
danzas como las de los Tastoanes, y matachines; hay bandas musicales y por la 
noche, juegos artificiales y kermeses.   

 

El día 16 de Septiembre se celebran las fiestas patrias con presentación de 
bandas musicales, danzas folklóricas, desfile de carros alegóricos, jaripeos, 



 19 

charreadas, carreras de caballos y de burros, mojigangas; en la noche hay juegos 
pirotécnicos y mecánicos.   

 

La festividad de la Virgen de Guadalupe, el día 12 de diciembre, se festeja con 
una peregrinación al cerro de la Reina.   

 

Leyendas  

La más conocida es la del "Cerro de la Reina", donde se refiere a la existencia de 
un enorme tesoro en donde anteriormente tuvo su trono la reina Cihualpilli.   

Otra es la que narra la aparición del Santo Santiago en mitad del enfrentamiento 
armado que sostuvieron las huestes españolas, encabezadas por Nuño de 
Guzmán, contra los naturales de estas tierras; en marzo de 1530.   

El santo se unió a la pelea combatiendo a los guerreros indígenas, quienes 
heridos y maltrechos fueron dejados como ejemplo de poderío español.   



 20 

 

Tradiciones y Costumbres  

En Cuaresma, día de Nuestra Señora de los Dolores se acostumbra construir 
altares en su honor y se obsequia agua y comida a los peregrinos que acuden a 
visitarlos.   

El día 2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos, todo el pueblo acude al panteón 
a visitar a sus muertos, decorando para ellos el camposanto.   

En las fiestas del Santo Santiago, el día 25 de Julio, se escenifica la tradicional 
danza de Los Tastoanes en la cual se representa, en forma simbólica, la batalla 
que libraron los indígenas tonaltecas con los conquistadores españoles en un 
cerro cercano a la población en el siglo XVI. Uno de los principales personajes es 
el del Santo Santiago quien, según la tradición, hizo su aparición en esta lucha y 
ante quien los guerreros indígenas pusieron en juego sus habilidades.   

Música  

En el género musical destacan las composiciones tituladas “Rondinela“ de Gory 
Cortés y “La Tonalteca” de Isidro Ramos.   

Cerámica 

Murales cerámicos de Salvador Vázquez y Francisco Basulto en la Presidencia 
Municipal.   
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Se cuenta con bellas piezas de cerámica elaboradas durante el  tiempo de la 
Colonia, estas muestran una rica decoración con escenas de la conquista y de la 
vida colonial, en jarrones y mosaicos. Estas piezas se exhiben en al Museo 
Nacional de la Cerámica instalado en este Municipio.   

 

Artesanías  

Desde la época prehispánica, el pueblo de Tonalá se ha dedicado a la alfarería, 
tradición que hoy puede admirarse en la rica variedad de piezas que se elaboran, 
con platos, platones, jarros, cántaros, cazuelas, ollas, maceteros, floreros, piezas 
en miniatura y figuras decorativas; así como figuras de personas y animales; todas 
en artísticos acabados de loza vidriada o engretada, barro bruñido, barro canelo o 
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de olor, barro bandera, petatillo, betus, porcelana, y stoneware; producto que por 
su calidad y belleza goza de fama nacional e internacional.   

 

Además de la  alfarería, el fino sentido artístico de los tonaltecas se expresa en 
otras artesanías que son: papel maché con elegantes figuras decorativas de 
animales, payasos y muñecos; hojalatería y latón, con figuras también de animales 
con insuperable acabado; vidrio soplado, en piezas de vajilla, juegos de agua, 
peces, gallos, y otros; también figuras de yeso y en chatarra.   
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Trajes Típicos  

Para el hombre: calzón blanco y camisa blanca con ceñidor rojo en la cintura.   
Para la mujer:  blusa ajustada  a la cintura formando un pequeño olán con vuelo; 
falda plegada a la cintura con olán en la parte final de  la falda, rematando el 
dobladillo con tela bordada.   

Gastronomía  

Alimentos: Pepián Pozole de frijol, bolitas de carne, adobo.   
Bebidas: Atole blanco, champurrado (atole con chocolate ), tejuino y agua de lima.   

Centros Turísticos  

Tiene atractivos naturales entre los que destacan el cerro de la Reina que es un 
mirador desde donde se puede apreciar el Valle de Atemajac, atractivos turísticos 
que permiten potenciar el turismo en el municipio.   
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INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO 
 
Tonalá, municipio de Jalisco al que por su gran importancia como integrante  de la 

zona conurbada de Guadalajara requiere de una atención especial. 

Su vocacionamiento, su gente y sus necesidades, hacen de Tonalá un municipio 

con muchas oportunidades de desarrollo, y para ello, en este apartado se realizó 

un estudio minucioso de las características primordiales de nuestro municipio, así 

como una radiografía  de la percepción de los tonaltecas, con el objeto de conocer 

sus fortalezas, oportunidades, alcances y principales necesidades, a efecto de 

considerarse en la toma de decisiones en el ejercicio de gobierno de esta 

administración. 

Este diagnóstico toma en cuenta los siguientes apartados: 

 

El análisis estadístico de Tonalá, lo que representa analizar cada uno de los datos 

que el INEGI proporciona en base a sus estudios, conteos y censos de 

información, además de considerar otras fuentes que miden al municipio en sus 

distintos rubros. 

 

Una investigación sobre la percepción de los ciudadanos y líderes de opinión, 

aplicando diversos instrumentos metodológicos, con el fin de conocer cuál es su 

visión de Tonalá, sus fortalezas, amenazas, su principal problemática, y sobre 

todo cuáles son sus propuestas de solución, lo que permitirá tomar en cuenta 

todas estas opiniones en la instrumentación de Políticas Públicas. 

 

Una recopilación de los principales problemas recogido en campaña, a efecto de 

impulsar las propuestas realizadas en el ejercicio electoral. 
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Un estudio detallado de la situación estructural del gobierno, con el objeto de 

valorar la capacidad administrativa del Ayuntamiento. 

  

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 
 

De acuerdo con datos del II Conteo de Población y Vivienda del 2005, el municipio 

de Tonalá, cuenta con  una población de 408,729 habitantes, 21.2 por ciento más 

con respecto a la población del 2000, de los cuales 207,070 son hombres, mismos 

que representan el 50.7 % del total, así como de 201,659 que corresponden al 

género femenino que a su vez representan el restante 49.3 por ciento; en este 

sentido, se puede observar que es una población que se compone en su mayoría 

por  hombres, en su total municipal, aunque cabe mencionar que en la cabecera 

municipal se presenta esta situación a la inversa en donde poca más del 50 por 

ciento de la población son del género femenino. 

 
 

Población total y tasa de crecimiento promedio anual de la ZMG 1950-2005 
    

Municipio 
1980 1990 1995 2000 2005 80-90 90-95 95-00 00-

05 

Región Centro 2.442.845 3.115.538 3.609.688 3.830.174 4.060.531 2,52   2,64   1,40   1,75 

Guadalajara 1.626.152 1.650.205 1.633.216 1.646.319 1.600.940 0,15   -0,18   0,19   -0,49 

Salto, El 19.887 38.281 70.085 83.453 111.436 6,93   11,29   4,17   5,23 

Tlajomulco de Zúñiga 50.697 68.428 100.797 123.619 220.630 3,12   7,09   4,89   10,75 

Tlaquepaque 177.324 339.649 449.238 474.178 563.006 6,87   5,07   1,27   3,07 

Tonalá 52.158 168.555 271.857 337.149 408.729 12,75   8,83   5,17   3,45 

Zapopan 389.081 712.008 925.113 1.001.021 1.155.790 6,38   4,74   1,86   2,57 
Fuente: Consejo Estatal de Población con base en CONAPO, La población en los municipios de México 1950-1990; INEGI, 
Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005; XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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La tasa de crecimiento durante el último quinquenio como se puede observar en la 

tabla anterior fue del 3.45%, la cual fue superior a la de la Región (1,75) y superior 

a la estatal (1.17). Asimismo cabe mencionar que el crecimiento poblacional del 

municipio en los últimos diez años ha sido ascendente, de manera tal que la 

población de Tonalá en éste periodo creció poca más del 50%, propiciado 

principalmente por el fenómeno de migración del campo hacia las grandes urbes, 

así como la población de otros estados de la república que se ha asentado en 

nuestro municipio.  

Distribución por Género 

Como se puede observar en la siguiente tabla en el municipio de Tonalá existe un 

mayor número de población masculina la cual tuvo un registro en el año 2005 de 

poco más de 207 mil (50.6%), contra la población femenina que fue de 201,659 

personas.  

Distribución de la población por Género, en la ZMG. 

Guadalajara 1,600,940 765,701 835,239 

Tlaquepaque 563,006 276,892 286,114 

Tonalá 408,729 207,070 201,659 

Zapopan 1,155,790 563,020 592,770 

El Salto 111.436 55,621 55,815 

Tlajomulco de Zúñiga 220.630 109,677 110,953 
Fuente: Conteo de Población y Vivienda, INEGI 2005. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Municipio Población total Población 
masculina 

Población 
femenina 
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Elaboración propia con base en datos del Conteo de Población y Vivienda, INEGI 2005. 

 

Distribución de la Población por Rango de Edades  
En lo que se refiere a la distribución por rango de edad en Tonalá, podemos inferir 

que el municipio tienen una población mayormente joven, puesto como se puede 

observar en el siguiente cuadro, el grueso de la población se concentra 

mayormente en los rango que van desde los 0-4 hasta los 30-34 años, aglutinando 

de esta forma al 41.2 por ciento de la población total. 

 

Distribución de la población municipal, según rango de edad. 

FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por el INEGI (Conteo de Población y Vivienda 
2005). 

 
 

Año Población 
Municipio Rango Edad Hombres % Mujeres % 

2005 408,729 0-4 23,215 5.68 22,690 5.55 
    5-9 23,424 5.73 22,786 5.57 
    10-14 22,839 5.59 22.022 5.39 
    15-19 20,451 5.00 20.228 4.95 
    20-24 19.037 4.66 18.381 4.50 
    25-29 17,047 4.17 16.071 3.93 
    30-34 17,096 4.18 16.473 4.03 
    35-39 15,182 3.71 14.708 3.60 
    40-44 12,318 3.01 11.979 2.93 
    45-49 9,152 2.24 891 2.18 
    50-54 6,444 1.58 6,215 1.52 
    55-59 434 1.06 4,178 1.02 
    60-64 3,137 0.77 3,123 0.76 
    65-69 2,009 0.49 218 0.53 
    70 y más 3,365 0.82 3,791 0.93 

    No 
especificado 8,014 1.96 7,924 1.94 

  TOTALES  207,070  201,659  
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Total de Hogares con respecto al tipo de jefatura 
 
El total de hogares en el municipio es de 87,430, de los cuales el 79.64% tienen 

jefatura masculina y el 20.36% tiene jefatura femenina. 

 

Total de hogares por tipo de jefatura, en la ZMG 

Municipio  Total de 
hogares 

Porcentaje 
con 

respecto 
del total de 

hogares 

 Hogares 
con 

jefatura 
masculina 

Porcentaje 
con 

respecto 
del total 

de 
hogares 

 Hogares 
con 

jefatura 
femenina 

Guadalajara 386,537 71.53% 276,501 28.47% 110,036 
Tlaquepaque 128,073 77.90% 99,769 22.10% 28,304 
Tonalá 87,430 79.64% 69,625 20.36% 17,805 
Zapopan 277,657 77.04% 213,909 22.96% 63,748 
El Salto 24.817 81.63% 20.259 18.37% 4.558 
Tlajomulco de 
Zúñiga 

49.474 83.12% 41.127 16.88% 8.347 

Fuente: Conteo de Población y Vivienda, INEGI 2005. 

 
 
En el municipio de Tonalá la distribución por jefatura en el hogar se encuentra de 

la siguiente manera. 
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Elaboración propia con base en datos del Conteo de Población y Vivienda, INEGI 2005. 

 
 

Conforme a la distribución de hogares por tipo de jefatura, el total de la población 

en cada rubro es la siguiente: 

Población en hogares por tipo de jefatura, ZMG 
 

Municipio Población 
en hogares 

Porcentaje 
con 

respecto 
del total de 

hogares 

Población 
en hogares 
con jefatura 
masculina 

Porcentaje 
con 

respecto 
del total de 

hogares 

Población 
en hogares 
con jefatura 
femenina 

Guadalajara 1,539,116 75.39% 1,160,326 24.61% 378,790 
Tlaquepaque 547,671 80.12% 438,819 19.88% 108,852 
Tonalá 384,500 81.74% 314,285 18.26% 70,215 
Zapopan 1,107,515 80.81% 895,014 19.19% 212,501 
El Salto 108.984 83,41% 90.900 18.084 18.084 
Tlajomulco 
de Zúñiga 

205.613 85,35% 175.487 30.126 30.126 

Fuente: Conteo de Población y Vivienda, INEGI 2005. 
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Elaboración propia con base en datos del Conteo de Población y Vivienda, INEGI 2005. 
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DESARROLLO SOCIAL 
 
EDUCACIÓN 
 

Alumnos de Capacitación para el Trabajo  
La educación orientada al trabajo, representa uno de los temas más importantes 

para cualquier gobierno, en este sentido Tonalá para el año 2004 tuvo un total de 

2775 personas en este tipo de capacitación representando el 4.9 por ciento del 

total en la región centro, siendo el municipio con el menor número de personas 

capacitadas. 

Alumnos con capacitación para el trabajo, ZMG 
  2000 2001 2002 2003 2004 

Guadalajara  35,896 35,109 34,676 34,796 33,445 

Tlaquepaque  3,161 2,747 3,124 3,675 4,862 

Tonalá  2,718 2,768 3,044 2,817 2,775 

Zapopan  14,073 10,557 9,150 8,308 8,408 

El Salto 174 132 145 57 79 
Tlajomulco de 

Zúñiga 
520 829 2,641 913 917 

Total Regional 59,100 56,809 61,736 55,695 56,537 
Fuente: SEIJAL con base en información de la Secretaría de Educación Jalisco 
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TOTAL DE ALUMNOS EN CAPACITACIÓN PARA 
EL TRABAJO EN TONALÁ
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Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Educación Jalisco 

 
Alumnos de Educación Especial 
El municipio para el año 2005 presento un descenso cercano al 25 por ciento en lo 

que se refiere al número de alumnos inscrito en esta categoría con respecto del 

año anterior. 

Alumnos inscritos en Educación Especial, ZMG. 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Guadalajara  4,350 3,955 4,244 4,121 4,314 4,344 

Tlaquepaque  410 579 821 837 792 665 

Tonalá  1,083 852 944 1,251 1,224 919 

Zapopan  3,553 3,129 3,321 3,003 3,158 3,028 

El Salto 
31 111 55 73 84 74 

Tlajomulco 
de Zúñiga 

12 26 31 53 49 74 

Total 
Regional 

9,740 8,958 9,789 9,671 9,930 9,449 

Fuente: SEIJAL  con base en información de la Secretaría de Educación Jalisco 
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TOTAL DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN ESPECIAL 
EN TONALÁ
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Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Educación Jalisco 
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Cobertura Educativa 

 
Alumnos en Educación Preescolar 
De acuerdo con datos de la Dirección de Estadística de la Secretaría de 

Educación en Jalisco,  los alumnos inscritos  en el nivel preescolar en el municipio 

en el año 2005 fueron 17,415., veinticinco por ciento mayor con respecto a 2004. 

 

Número de alumnos inscritos en el periodo escolar 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Guadalajara  46,391 47,398 49,059 51,384 55,725 68,792 

Tlaquepaque  13,643 14,396 15,425 16,103 17,219 23,555 

Tonalá  11,807 12,536 13,435 13,653 13,838 17,415 

Zapopan  34,441 36,161 39,228 39,369 42,967 51,059 

El Salto 3,016 3,165 3,456 3,674 3,701 5,815 
Tlajomulco 
de Zúñiga 4,119 4,448 4,93 5,55 6,072 10,054 

Total 
Regional 119.834 124.806 132.568 136.700 147.050 184.417 

Fuente: SEIJAL  con base en información de la Secretaría de Educación Jalisco 
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TOTAL DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN 
PREESCOLAR
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Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Educación Jalisco 

 
Alumnos en Educación Primaria 

En lo que respecta a los alumnos inscritos en el nivel primaria tenemos que en 

general desde el año 2000 viene incrementándose, como se puede observar en la 

siguiente tabla en donde se muestra que para el año 2005 se tuvieron inscritos en 

este nivel un total de 52,003 alumnos 6.54 por ciento mayor con respecto al censo 

anterior. 

Número de alumnos inscritos en el periodo escolar 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Guadalajara  231,963 229,823 225,659 220,690 214,635 206,637 

Tlaquepaque  66,630 67,571 68,390 68,626 68,817 68,273 

Tonalá  48,807 49,628 50,738 51,059 51,189 52,003 

Zapopan  136,747 137,891 139,218 140,076 139,720 140,079 

El Salto 16,244 16,564 17,568 18,159 17,578 17,827 

Tlajomulco 
de Zúñiga 18,992 19,509 20,384 20,944 24,745 28,934 

Total 
Regional 546.554 547.688 548.077 544.922 541.497 538.052 
Fuente: SEIJAL  con base en información de la Secretaría de Educación Jalisco 
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Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Educación Jalisco 

 
Alumnos en Educación Secundaria 
Para el 2005 en el municipio de Tonalá se tenía un total de 17,606 alumnos 

inscritos en el nivel secundario, lo que representa el 7.77 por ciento del total de 

alumnos inscritos en este nivel en la región. 

Número de alumnos inscritos en el periodo escolar 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Guadalajara  94,319 94,158 94,854 95,207 94,927 92,889 

Tlaquepaque  23,829 24,205 25,236 26,241 26,616 27,353 

Tonalá  14,628 14,755 15,621 16,474 16,932 17,606 

Zapopan  53,068 54,313 56,779 58,237 59,117 60,140 

El Salto 5,846 6,078 6,613 7,098 7,435 7,518 

Tlajomulco 
de Zúñiga 5,617 6,137 6,573 7,056 7,873 9,044 

Total 
Regional 207.569 210.345 216.877 221.531 224.474 226.397 

Fuente: SEIJAL  con base en información de la Secretaría de Educación Jalisco 
 
 

TOTAL DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN    
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Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Educación Jalisco 

 

Cobertura por nivel educativo 
En el siguiente apartado se muestra el grado de cobertura por nivel escolar, 

entendiéndose como cobertura al porcentaje atendido en relación a la demanda 

por este servicio; de acuerdo a datos de la Secretaría de Educación Jalisco. 

Cobertura de Alumnos en preescolar 
La cobertura de la demanda  educativa en el nivel preescolar de acuerdo a la 

Secretaria de Educación Jalisco  en el ciclo 2004-2005, fue del 70.47%,  

veinticinco por ciento mayor con respecto al ciclo anterior, siendo el porcentaje 

más bajo de cobertura en este sector entre los municipios de la ZMG. 

Nivel de cobertura en preescolar 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Guadalajara  50.72% 52.13% 54.47% 57.07% 63.03% 76.95% 

Tlaquepaque  40.06% 42.23% 46.74% 49.32% 53.64% 72.71% 

Tonalá  43.95% 47.00% 48.74% 48.38% 56.02% 70.47% 

Zapopan  53.18% 55.61% 60.66% 60.86% 69.40% 82.96% 

El Salto 47.04 % 48.56 % 53.54 % 55.62 % 61.60 % 94.62 % 

Tlajomulco de 
Zúñiga 

45.67 % 47.61 % 51.33 % 55.53 % 70.28 % 115.71 % 

Fuente: SEIJAL  con base en información de la Secretaría de Educación Jalisco 
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POCENTAJE DE COBERTURA DE ALUMNOS EN 

PREESCOLAR
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Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Educación Jalisco 

 

Cobertura de Alumnos en Primaria 

A nivel primario, en el municipio se tiene una cobertura del 89.08 por ciento, en el 

año 2005, 4.89% mayor con respecto al ciclo anterior. 

Nivel de cobertura en primaria1 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Guadalajara  110.87% 112.16% 112.20% 112.32% 103.59% 102.01% 

Tlaquepaque  82.39% 84.73% 86.40% 88.16% 88.64% 91.35% 

Tonalá  78.72% 75.86% 75.60% 73.94% 84.92% 89.08% 

Zapopan  91.52% 93.47% 95.55% 97.23% 97.82% 101.17% 

El Salto 114.80 % 115.24 % 120.67 % 123.75 % 138.84 % 146.51 % 
Tlajomulco de 

Zúñiga 81.81 % 82.52 % 84.25 % 84.94 % 119.20 % 150.20 % 

Fuente: SEIJAL  con base en información de la Secretaría de Educación Jalisco 
 

 

                                                
1  Si en la tabla se encuentran datos mayores al 100% quiere decir que además de cubrir al 100% a los alumnos en ese municipio, hay 
alumnos de otros municipios 
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POCENTAJE DE COBERTURA DE ALUMNOS EN 

PRIMARIA
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Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Educación Jalisco 

 
Cobertura de Alumnos en Secundaria 
En lo que se refiere a la cobertura en este sector tenemos que en el municipio al 

año 2005 se tuvo una cobertura del 87 por ciento, teniendo incremento del 2% con 

respecto al año anterior. 

 
Nivel de cobertura en secundaria 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Guadalajara  88.57% 89.31% 89.64% 90.37% 90.25% 90.13% 

Tlaquepaque  88.51% 87.94% 89.50% 90.70% 89.58% 90.79% 

Tonalá  85.10% 81.98% 85.14% 85.61% 84.91% 87.02% 

Zapopan  89.71% 90.43% 91.97% 91.95% 91.33% 92.82% 

El Salto 90.69 % 92.62 % 92.57 % 93.95 % 94.56 % 92.25 % 
Tlajomulco 
de Zúñiga 85.47 % 85.99 % 87.63 % 88.30 % 90.46 % 93.89 % 
Fuente: SEIJAL  con base en información de la Secretaría de Educación Jalisco 
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Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Educación Jalisco 

 
Eficiencia Terminal 

Se entiende por eficiencia terminal,  como el porcentaje de alumnos que terminan 

el nivel educativo dentro del tiempo establecido 

Eficiencia Terminal en primaria 
En lo que se refiere a la eficiencia Terminal a nivel primario el municipio para el 

año 2005, tuvo aproximadamente un 94%, es decir, que nueve de cada diez 

alumnos inscritos en el periodo escolar aprobaron el grado, dentro del periodo 

normal. 

Porcentaje de alumnos que terminan primaria 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 

Guadalajara  84.04% 85.63% 85.83% 85.49% 85.26% 

Tlaquepaque  92.22% 91.25% 90.24% 88.98% 91.02% 

Tonalá  92.63% 92.81% 92.79% 91.36% 93.52% 

Zapopan  92.48% 92.84% 92.34% 94.19% 95.50% 

El Salto 96.08 % 101.57 % 95.51 % 102.06 % 101.38 % 
Tlajomulco de 

Zúñiga 96.10 % 97.82 % 98.05 % 99.64 % 114.31 % 
Fuente: SEIJAL con base en información de  Secretaría de Educación Jalisco 

POCENTAJE DE COBERTURA DE ALUMNOS EN 

SECUNDARIA
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Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Educación Jalisco 

 
 
Eficiencia Terminal en Secundaria 
En el nivel de secundaria, Tonalá presenta un estándar de eficiencia terminal 

medio – alto, tal y como se muestra en la siguiente tabla en donde el municipio 

tuvo para el año 2004 un porcentaje cercano al 72 por ciento. 

 
Porcentaje de alumnos que terminan secundaria 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 

Guadalajara  70.55% 71.34% 72.17% 72.77% 74.00% 

Tlaquepaque  67.52% 69.92% 70.97% 72.42% 72.00% 

Tonalá  67.91% 69.78% 68.45% 71.00% 71.92% 

Zapopan  70.46% 71.53% 73.66% 74.87% 75.24% 

El Salto 70.67 % 64.71 % 72.05 % 73.25 % 72.08 % 
Tlajomulco de 
Zúñiga 67.57 % 72.21 % 73.75 % 71.26 % 77.09 % 
Fuente: SEIJAL con base en información de  Secretaría de Educación Jalisco 
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Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Educación Jalisco 

 

Infraestructura 

Escuelas de Educación para el trabajo 
La infraestructura de escuelas de capacitación para el trabajo en el municipio de 

Tonalá para el año 2004 fue de 15 centros educativos. 

 
Número de escuelas de Educación para el Trabajo, ZMG 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 

Guadalajara  247 246 265 273 294 

Tlaquepaque  11 9 9 12 17 

Tonalá  7 10 13 12 15 

Zapopan  39 43 55 57 62 

El Salto - - - - - 
Tlajomulco de 
Zúñiga 6 6 6 5 4 

Total Regional 319 323 357 370 404 
Fuente: SEIJAL  con base en información de la Secretaría de Educación Jalisco 
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Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Educación Jalisco 

 

 
Escuelas de Educación Especial 
 
El número de escuelas de educación especial en Tonalá fue de 11 para el año 

2005. 

Escuelas de Educación Especial 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Guadalajara  41 43 60 61 61 63 

Tlaquepaque  6 6 10 10 10 10 

Tonalá  8 8 10 10 11 11 

Zapopan  34 35 44 44 45 46 

El Salto 1 1 1 1 1 1 

Tlajomulco 
de Zúñiga 1 1 1 1 1 1 

Total 
Regional 99 101 133 134 136 139 
Fuente: SEIJAL  con base en información de la Secretaría de Educación Jalisco 
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Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Educación Jalisco 

 

Escuelas de Educación Preescolar 
 
La infraestructura educativa en este sector de Tonalá de acuerdo con la Secretaría 

de Educación Jalisco, para el año 2005 está integrada por 145  centros 

educativos, 35% mayor con respecto al ciclo escolar anterior, los cuales 

representan el 7.43 por ciento del total de escuelas de este nivel en la región 

centro. Número de escuelas de nivel preescolar en la ZMG 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Guadalajara  373 379 381 426 464 706 

Tlaquepaque  105 111 114 129 141 196 

Tonalá  92 98 99 104 107 145 

Zapopan  305 329 338 343 385 550 

El Salto 23 23 24 27 27 48 

Tlajomulco 
de Zúñiga 

46 45 49 54 61 94 

Total 
Regional 

1,112 1,161 1,176 1,274 1,382 1,949 

Fuente: SEIJAL  con base en información de la Secretaría de Educación Jalisco 
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Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Educación Jalisco 

 
Escuelas de Educación Primaria 

El número de escuelas de nivel primario en el municipio al año 2005 fue de 147, 

cantidad que con respecto al ciclo anterior se incremento en un 6.5 por ciento y 

representa el 8.64 por ciento del total de la región centro. 

Número de escuelas de nivel primaria en la ZMG 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Guadalajara  757 752 753 754 755 739 

Tlaquepaque  175 178 181 186 192 195 

Tonalá  130 133 136 137 138 147 

Zapopan  473 479 480 478 484 490 

El Salto 46 47 47 48 46 48 

Tlajomulco 
de Zúñiga 

76 76 80 81 93 102 

Total 
Regional 

1,960 1,964 1,962 1,972 1,988 1,701 

Fuente: SEIJAL  con base en información de la Secretaría de Educación Jalisco 
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Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Educación Jalisco 

Escuelas de Educación Secundaria 
 

En lo que se refiere a la infraestructura en el nivel secundario el municipio cuenta 

con 36 centros educativos, los cuales representan el 5.7% del total de centros en 

la región. 

Número de escuelas de nivel secundaria en la ZMG 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Guadalajara  242 238 239 237 236 236 

Tlaquepaque  54 56 56 56 56 61 

Tonalá  30 30 30 33 34 36 

Zapopan  152 157 161 164 165 172 

El Salto 13 13 14 14 14 15 
Tlajomulco 
de Zúñiga 

24 25 27 28 29 32 

Total 
Regional 

579 590 598 603 606 625 

Fuente: SEIJAL  con base en información de la Secretaría de Educación Jalisco 
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 Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Educación Jalisco 

 
Educación Media Superior  

Alumnos, docentes y centros educativos 
En el municipio la infraestructura en el nivel medio superior en el ciclo 2003-2004 

fue de 11 centros educativos en bachillerato, en los cuales cursaron un total de 

5,196 alumnos y tienen asignados a 391 docentes, lo cual significa que la relación 

alumno docente en este nivel es de 13.2. 

 

Alumnos inscritos, personal docente y escuelas en educación     
Media superior de la modalidad escolarizada a inicio de cursos   

       
Por nivel educativo y sostenimiento administrativo    

     
Ciclo escolar 2003/04         

Alumnos inscritos  Personal docente a/  Escuelas b/ 
              
        

Nivel  
        Sostenimiento 

Estado Municipio  Estado Municipio  Estado Municipio 
              

Total 1,730,462 87,078  83,741 3,115  11,833 287 
         

Profesional técnico 18,612 696  2,132 67  48 2  
         

        Federal 280 0  112 0  3 0 
         

        Estatal 11,558 696  809 67  28 2 
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        Autónomo 6,133 0  1,072 0  10 0 
         

        Particular 641 0  139 0  7 0 
         

Bachillerato i/ 183,966 5,196  17,368 391  451 11 
         

        Federal 25,585 0  1,618 0  39 0 
         

        Estatal 12,143 1,135  884 54  37 2 
         

        Autónomo 98,302 2,962  9,235 234  105 4 
         

        Particular 47,936 1,099  5,631 103  270 5 
         
a/ Incluye personal directivo con grupo.        
   
b/ La cuantificación de escuelas, está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo plantel y no en términos de planta 
física.           
i/ Comprende: general de dos y tres años, Colegio de Bachilleres, por cooperación, de arte y tecnológico (industrial, 
agropecuario pesquero y forestal).         
  
FUENTE:    Secretaría de Educación Jalisco. Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa. Dirección de 
Estadística; Subdirección de Diagnósticos.         

 
En los que se refiere a los estudios de profesional técnico tenemos que para el 

mismo ciclo en el municipio se tuvieron registrados a un total de 696 alumnos en 

dos centros educativos, cuya relación alumno-docente fue de 10.38. 

 
Índices de retención y aprovechamiento 

 
En lo que respecta al número de alumnos aprobados en el nivel profesional 

técnico para el ciclo 2003-2004 fue de 535 y 122 fueron egresados; el Índice de 

Retención y Aprovechamiento fue de 99.7 y 92.4 respectivamente. 

Por su parte en el nivel bachillerato de 5,076 alumnos en existencia el 96.3 por 

ciento fueron aprobados, además de que 9 de cada 10 alumnos inscritos 

terminaron el ciclo escolar. 
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Alumnos inscritos, existencias, aprobados y egresados, índices de retención 
             
y de aprovechamiento en educación media superior de la modalidad   

                         
escolarizada a fin de cursos por nivel educativo     

                                                                                      
Ciclo escolar 2003/04         

    

a/ En el nivel preescolar se refiere a alumnos promovidos.       
       
b/ Se obtiene al dividir el número de alumnos existencias entre el de alumnos inscritos multiplicado por 100.   
            
c/ Se obtiene al dividir el número de alumnos aprobados entre el de alumnos existencias multiplicado por 100.   
            
h/ Comprende: general de dos y tres años, Colegio de Bachilleres, por cooperación, de arte y tecnológico (industrial, 
agropecuario pesquero y forestal).         
     
FUENTE:   Secretaría de Educación Jalisco. Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa. Dirección de 
Estadística; Subdirección de Diagnósticos.         
   
 
 

 
 
 
 
 

Nivel educativo 

Alumno
s 

inscrito
s 

Alumnos 
existenci

as 

Alumnos 
aprobado

s a/ 

Alumnos 
egresado

s 
Índice de 
retención 

(porcentaje
) b/  

Índice de 
aprovecha

miento 
(porcentaje

) c/ 
Total 90,227 84,961 80,383 19,425 NA 93.6 
       
Profesional 
técnico 581 579 535 122 99.7 92.4 
       
Bachillerato h/ 5,514 5,076 4,886 999 92.1 96.3 
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Educación Superior  

 

De acuerdo con los datos del Cuaderno Estadístico Municipal, 2005 (CEM) editado 

por el INEGI, en lo que concierne a la educación de nivel Superior en el municipio 

se tuvieron registrados a un total de 231 alumnos en la modalidad escolarizada, 

además de que 60 fueron egresados y un total de 16 alumnos se titularon para el 

año 2003; el detalle de la información se muestra en la siguiente tabla. 

 
 

Alumnos inscritos, egresados y titulados en Educación    
       

Superior por modalidad y nivel educativo      
     

2003           
Alumnos inscritos a/  Alumnos egresados  Alumnos titulados 

        
        Modalidad 

        Nivel Estado Municipio  Estado Municipio  Estado Municipio 

Total 159,550 231   30,912 60  17,752 16 

Modalidad escolarizada 150,721 231  29,378 60  17,055 16 
         

        Técnico superior universitario 5,149 0  1,759 0  1,136 0 
         

        Licenciatura 135,778 207  24,002 43  14,413 15 
         

                Educación normal  b/ 8,269 0  1,995 0  1,680 0 
         

                Universitaria y tecnológica 127,509 207  22,007 43  12,733 15 
         

        Posgrado 9,794 24  3,617 17  1,506 1 
         
                Especialidad      2,098 0  1,113 0  615 0 
         
                Maestría      7,136 24  2,365 17  844 1 
         

                Doctorado         560 0  139 0  47 0 
a/ Comprende primer ingreso y reingresos a inicio de cursos.      
     
b/ Incluye educación para la formación docente.       
    
FUENTE:   Secretaría de Educación Jalisco. Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa. Dirección de 
Estadística; Subdirección de Diagnósticos.         
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SALUD 
 
De acuerdo con los datos del  II Conteo de Población y Vivienda, INEGI 2005; la 

población con acceso a los servicios de salud en la zona metropolitana es  la 

siguiente: 

Derechohabiencia a los servicios de salud en la ZMG 
Municipio  Población sin 

derechohabiencia a 
servicios de salud 

Porcentaje 
con 
respecto a 
la población 
total 

 Población con 
derechohabiencia a 
servicios de salud 

Porcentaje 
con 
respecto a 
la población 
total 

Guadalajara 614,538 38.39% 913,859 57.08% 
Tlaquepaque 223,610 39.72% 316,838 56.28% 
Tonalá 190,923 46.71% 196,889 48.17% 
Zapopan 429,811 37.19% 663,062 57.37% 
El Salto 45,737 41.04% 62,809 56.36% 
Tlajomulco de Zúñiga 88,132 39.95% 111,304 50.45% 
Fuente: Conteo de Población y Vivienda, INEGI 2005 

 
La tabla anterior muestra que los municipios de la Zona metropolitana de 

Guadalajara cuentan en promedio con un 40 por ciento de la población sin acceso 

a los servicios de salud, siendo Tonalá el municipio con el porcentaje más elevado 

de población en esta condición 

 
Distribución de los Servicios de Salud 
En el caso específico de Tonalá más del 48% de los habitantes cuentan con 

acceso a los servicios de salud,  de los cuales el 87.26 por ciento es atendido en 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
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Distribución de la población con derechohabiencia a los                                 
servicios de salud en la ZMG 

Fuente: Conteo de Población y Vivienda, INEGI 2005 
 
 

 
Elaboración propia en base a datos del Conteo de Población y Vivienda, INEGI 2005 

 
 
Tasa de mortalidad general 
Mide el riesgo de morir de la población a cualquier edad por cualquier motivo, en 

Tonalá para el año 2005 la tasa fue de 2.87 por ciento, destacando con la menor 

tasa entre los municipios de la ZMG. 

 

Municipio  Población 
derechohab
iente del 
IMSS 

Porcentaje 
con 
respecto a 
la población 
total 

 Población 
derechohab
iente del 
ISSSTE 

Porcentaje 
con respecto 
a la 
población 
total 

 Población 
derechohabi
ente del 
Seguro 
Popular 

Porcentaje 
con respecto 
a la 
población 
total 

Guadalajara 811,054 88.75% 42,017 4.60% 24,318 2.66% 

Tlaquepaque 292,061 92.18% 8,319 2.63% 10,141 3.20% 

Tonalá 171,799 87.26% 6,610 3.36% 15,240 7.74% 

Zapopan 527,984 79.63% 30,020 4.53% 34,988 5.28% 

El Salto 58.776 52.74% 909 0.82% 2,746 2.46% 

Tlajomulco de 
Zúñiga 101.602 46.05% 3,085 1.40 2,628 1.195 
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Tasa de mortalidad general en la ZMG 
 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Guadalajara  5.76% 5.68% 5.82% 5.95% 5.68% 

Tlaquepaque  3.35% 3.40% 3.67% 3.81% 3.54% 

Tonalá  2.97% 2.84% 2.96% 3.01% 2.87% 

Zapopan  3.40% 3.35% 3.51% 3.63% 3.36% 

El Salto 3.64 % 3.67 % 4.11 % 4.03 % 3.87 % 
Tlajomulco de 
Zúñiga 3.99 % 3.89 % 3.84 % 4.39 % 4.07 % 
Fuente: SEIJAL con base en información de  INEGI, (datos preliminares SEED), Tasa por mil habitantes 

 
 
 
 

 
Elaboración propia en base a datos del INEGI, (datos preliminares SEED), Tasa por mil habitantes 
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Tasa de mortalidad infantil 
Mide el riesgo de morir de la población por cualquier motivo, en los menores de un 

año de edad; en este sentido en Tonalá en el año 2004 la tasa fue de 13.57%, 

siendo el valor más bajo en la zona. 

 
 

Tasa de mortalidad infantil en la ZMG 
  2000 2001 2002 2003 2004 

Guadalajara  21.84% 18.48% 17.43% 15.41% 15.88% 

Tlaquepaque  13.75% 16.69% 15.94% 13.97% 16.16% 

Tonalá  16.63% 12.83% 15.30% 11.34% 13.57% 

Zapopan  11.60% 14.84% 13.74% 12.08% 13.59% 

El Salto 17.97 % 17.99 % 21.64 % 19.31 % 18.24 % 

Tlajomulco de 
Zúñiga 15.40 % 20.64 % 18.49 % 19.26 % 19.97 % 

Fuente: SEIJAL con base en información de  INEGI, (datos preliminares SEED), Tasa por mil habitantes 
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VIVIENDA 
Situación de la vivienda 

El municipio de Tonalá cuenta con un total de 85,523 viviendas particulares 

habitadas de acuerdo con los datos  proporcionados por el INEGI en el Conteo de 

Población y Vivienda 2005, de las cuales 76,333 cuentan con piso de material 

diferente a tierra, cantidad que representa el 89.25 del total de viviendas. 

 
Situación de la vivienda por municipio, ZMG 

 
Municipio  Viviendas 

particulares 
habitadas 

 Viviendas 
particulares 
habitadas 
con piso de 
material 
diferente 
de tierra 

Porcentaje 
con 
respecto 
al total de 
viviendas 

 Viviendas 
particulares 
habitadas 
con piso de 
tierra 

Porcentaje 
con 
respecto 
al total de 
viviendas 

Guadalajara 381,679 359,882 94.29% 4,191 1.10% 
Tlaquepaque 123,522 111,357 90.15% 6,654 5.39% 
Tonalá 85,523 76,333 89.25% 5,047 5.90% 
Zapopan 276,305 252,801 91.49% 8,327 3.01% 

El Salto 24,297 21,241 87.42% 2,303 9.48% 
Tlajomulco de 
Zúñiga 50,989 44,939 88.13% 2,207 4.32% 
Elaboración propia con base en datos del Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005. 

 
 

El total de la población que cuenta en su vivienda con piso de tierra  en el 

municipio de Tonalá es de 5,047, lo que representa un total de 5.9% con respecto 

del total de viviendas particulares  habitadas, en comparación con el resto de 

municipios de la zona metropolitana, nuestro municipio requiere el impulso a los 

programas de apoyo a la vivienda. 
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Elaboración propia con base en datos del Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005. 

 
 
 
La siguiente tabla, muestra el tipo de vivienda y la  distribución del total de 

habitantes por género en el municipio. 
Total de habitantes por género, según el tipo de vivienda 

Tipo de vivienda Total de viviendas 
particulares 
habitadas 

Total de ocupantes 
por tipo de vivienda 

Total de hombres 
habitantes por tipo 
de vivienda 

Total de mujeres 
habitantes por tipo 
de vivienda 

 Vivienda particular              85,523 396,674 195,830 200,844 

                            Casa 
independiente 70,427 334,498 165,322 169,176 

                            
Departamento en edificio 9,877 38,688 18,781 19,907 

                            Vivienda o 
cuarto en vecindad 881 3,705 1,845 1,860 

                            Vivienda o 
cuarto de azotea 121 478 232 246 

                            Local no 
construido para habitación 129 457 234 223 

                            Vivienda 
móvil 2 10 4 6 

                            Refugio /2 18 37 25 12 

                            No 
especificado 4,068 18,801 9,387 9,414 

Elaboración propia con base en datos del Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005 

Características de los servicios en las viviendas 
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Energía eléctrica 

En el municipio de Tonalá según los datos del Conteo de Población y Vivienda 

INEGI, 2005 del total de las viviendas particulares habitadas el 94.31 por ciento 

cuenta con servicio de energía eléctrica. 

 
Características de la vivienda por municipio, según disposición de                        

energía eléctrica, ZMG. 
 

Municipio Viviendas 
particulares 
habitadas 

Viviendas 
particulares 

habitadas que 
disponen de 

energía eléctrica 

Porcentaje con 
respecto al total 

de viviendas 
particulares 
habitadas 

Guadalajara 381,679 362,662 95.02% 
Tlaquepaque 123,522 117,325 94.98% 
Tonalá 85,523 80,656 94.31% 
Zapopan 276,305 260,045 94.12% 
El Salto 24,297 23,344 96.07% 
Tlajomulco de Zúñiga 50,989 46,896 91.97% 
Elaboración propia con base en datos del Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005. 

 

 
Elaboración propia con base en datos del Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005. 
 

 
En los que se refiere al tipo de usuario del servicio de energía eléctrica tenemos 

que del total de tomas el 90% son usuarios residenciales. 

Tipos de usuario del servicio de energía eléctrica en Tonalá 
Usuarios Energía Eléctrica 2005 Cantidad 

  

Usuarios Residencial 79.557 

Usuarios Industrial 391 

Usuarios Comercial 8.094 
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FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad. CFE. 

 

Servicio de Agua Entubada 
En lo que respecta a la disposición de agua entubada el municipio para el año 

2005 tuvo una cobertura del 82 por ciento, siendo el nivel más bajo en la ZMG. 

Características de la vivienda por municipio, según disposición de                        
agua entubada de la red pública, ZMG. 

Municipio Viviendas 
particulares 
habitadas 

Viviendas 
particulares 

habitadas que 
disponen de agua 

entubada de la 
red pública 

Porcentaje con 
respecto al total 

de viviendas 
particulares 
habitadas 

Guadalajara 381,679 363,390 95.21% 
Tlaquepaque 123,522 110,059 89.10% 
Tonalá 85,523 70,169 82.05% 
Zapopan 276,305 246,064 89.06% 
El Salto 24,297 20,922 86.10% 
Tlajomulco de Zúñiga 50,989 44,006 86.30% 
Elaboración propia con base en datos del Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005. 

 

 
Elaboración propia con base en datos del Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005. 

 
Cobertura del Servicio de Agua Potable en Zonas Urbanas 
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Nos informa sobre porcentaje de la población que habita en zonas urbanas del 

municipio, que cuentan con agua potable a través de toma intradomiciliaria, que 

para el caso de Tonalá es del 70%, siendo el valor más bajo en la ZMG. 

 
 

Cobertura del Servicio de Agua Potable en Zonas Urbanas2 
Municipio 2005 

Guadalajara  86,23% 
Tlaquepaque  78,42% 
Tonalá  70,98% 
Zapopan  87,43% 
El Salto 92,64% 
Tlajomulco de Zúñiga 84,90% 
Fuente: SEIJAL con base en datos de INEGI, Municipio 
 

 
Elaboración propia con base en datos de INEGI, municipio 

 
Cobertura del Servicio de Agua Potable en Zonas Rurales 
El indicador aquí presentado, nos informa sobre porcentaje de la población que 

habita en zonas rurales del municipio, que cuentan con agua potable a través de 

toma intradomiciliaria, en este sentido el municipio tiene una cobertura del 99 por 

ciento. 

 

Cobertura del Servicio de Agua Potable en Zonas Rurales3 
                                                
2 Los elementos que se consideraron par el cálculo son los siguientes: Total de habitantes en zonas urbanas / Habitantes 
con agua potable mediante toma intradomiciliaria 
 



 60 

 

Municipio 2005 
Guadalajara  99,87% 
Tlaquepaque  99,59% 
Tonalá  99,94% 

Zapopan  99,84% 
El Salto 73,74% 
Tlajomulco de Zúñiga 87,74% 
Fuente: SEIJAL con base en datos de INEGI, Municipio 
 

 
Elaboración propia con base en datos de INEGI, municipio 

 
Viviendas con Drenaje 
En lo que se refiere a la disposición de servicio de drenaje, en el municipio de 

Tonalá para el año 2005 se tuvo una cobertura del 94 por ciento de viviendas con 

este servicio, valor que es mayor al de los municipios de El Salto y Tlajomulco de 

Zúñiga. 

Características de la vivienda por municipio, según disposición                                    
de drenaje, ZMG. 

                                                                                                                                               
3 Los elementos que se consideraron par el cálculo son los siguientes. Total de habitantes en zonas 

rurales / Habitantes con agua potable mediante toma intradomiciliaria 
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Municipio Viviendas 
particulares 
habitadas 

Viviendas 
particulares 

habitadas que 
disponen de 

drenaje 

Porcentaje con 
respecto al total 

de viviendas 
particulares 
habitadas 

Guadalajara 381,679 364,132 95.40% 
Tlaquepaque 123,522 116,665 94.45% 
Tonalá 85,523 80,262 93.85% 
Zapopan 276,305 260,282 94.20% 
El Salto 24,297 22,758 93.66% 
Tlajomulco de 
Zúñiga 50,989 46,354 90.90% 
Elaboración propia con base en datos del Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005. 

 

 
Elaboración propia con base en datos del Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005. 
 

 
Cobertura del Servicio de Alcantarillado en Zonas Urbanas 
En lo que respecta al porcentaje de la población que habita en zonas urbanas del 

municipio, que cuentan con servicio de alcantarillado sanitario es del 71 por ciento. 
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Cobertura del Servicio de Alcantarilladlo en Urbanas, ZMG4 
 Municipio 2005 

Guadalajara  86,12% 
Tlaquepaque  78,10% 
Tonalá  70,93% 
Zapopan  87,29% 
El Salto 68,31% 
Tlajomulco de Zúñiga 74,48% 
Fuente: SEIJAL con base en datos de INEGI, Municipio 
 

 
Elaboración propia con base en datos de INEGI, municipio 

 

 
Cobertura del Servicio de Alcantarillado en Zonas Rurales 
El porcentaje de la población que habita en zonas rurales del municipio, que 

cuentan con servicio de disposición de las aguas residuales, mediante 

alcantarillado sanitario es del 61 por ciento. 

 
 
 
 
 

Cobertura del Servicio de Alcantarilladlo en Zonas Rurales, ZMG5 

                                                
4Los elementos que se consideraron par el cálculo son los siguientes: Total de habitantes en zonas urbanas / 
Habitantes con alcantarillado sanitario 
5 Los elementos que se consideraron par el cálculo son los siguientes: Total de habitantes en zonas rurales / 
Habitantes con alcantarillado sanitario 
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 Municipio 2005 
Guadalajara  0,07% 
Tlaquepaque  71,07% 
Tonalá  61,53% 
Zapopan  61,80% 
El Salto 57,73% 
Tlajomulco de Zúñiga 76,85% 
Fuente: SEIJAL  en base a datos del INEGI, Municipio 

 
 

 
Elaboración propia con base en datos de INEGI, municipio 
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ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
Empleo 
 
Asegurados Permanentes 
En lo que se refiere al número de empleos permanentes registrados ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tenemos que para el año 2005 se 

registro un incremento del 43 por ciento con respecto al 2000, cifra que representa 

apenas el 2% del total registrado en la región centro. 
Empleos permanentes registrados ante el IMSS                                                                 en la ZMG (2000 – 2005) 

Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Guadalajara    561,933      548,826     554,950     565,643     578,915    601,269   
Tlaquepaque    48,472      48,923     51,574     52,860     55,023    61,070   
Tonalá    13,682      13,190     13,594     15,214     15,947    19,621   

Zapopan  173,293 171,663 184,457 185,468 193,034 201,659 

El Salto  34,269        26,102       25,791       24,996       25,316      29,045    
Tlajomulco de 
Zúñiga  32,794        31,029       30,021       34,208       37,387      37,900    

Total Regional 
            

877,208                851,889               872,290             889,555              917,046               962,925  
Fuente: SEIJAL, con base en información proporcionada por el IMSS 
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Elaboración propia en base a datos recopilados por SEIJAL 

 
 
Turismo 
 

Afluencia Turística  

 
El siguiente indicador señala la llegada de visitantes que acuden a un determinado 

destino; por lo que respecta a Tonalá, tenemos que ha tenido un desplome 

importante, puesto que para el año 2001 se registraron poco más de 357 mil 

turistas, mientras que para el año 2005 se registraron apenas 113 mil. 

Afluencia Turística por municipio, ZMG6 
Municipio 2001 2002 2003 2004 2005 

Guadalajara    6,128,666     5,913,048     5,791,209     5,873,128    6,229,679   

Tlaquepaque    461,325     595,059     946,753     956,952    1,017,653   

Tonalá    357,121     378,328     105,303     109,182    113,015   

Zapopan    1,432,151     1,454,854     1,578,574     1,640,701    1,688,589   
Fuente: Secretaría de Turismo//Dirección General Administrativa///Dirección de Informática y Estadística. 
Nota: No se tiene información disponible de los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga. 

 

                                                
6 La fórmula para efectuar el cálculo fue: No. de cuartos de Hotel, Coeficiente de ocupación 

hotelera, Índice de personas por habitación, Estancia 
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Capacidad de Hospedaje 

En lo que respecta a la capacidad de hospedaje, la cual es medida por el indicador 

que señala la cantidad de cuartos de hotel con que cuenta cada municipio, 

tenemos que en el municipio de igual manera como ha venido a la baja la 

afluencia turística, también ha bajado la oferta de hospedaje, puesto que paso de 

796 en el 2002 a solamente 221 habitaciones disponibles para el año 2005. 

 
Capacidad de hospedaje, según número de cuartos, ZMG 

Municipio 2001 2002 2003 2004 2005 

Guadalajara  11,704 12,441 11,824 11,888 12,182 

Tlaquepaque  881 1,252 1,933 1,937 1,990 

Tonalá  682 796 215 221 221 

Zapopan  2,735 3,061 3,223 3,321 3,302 

El Salto 12     12     12     12     12   
Tlajomulco de Zúñiga 194     236     232     232     337   

Total Regional 16,563 18,184 17,825 17,997 18,430 
Fuente: SEIJAL, Secretaría de Turismo//Dirección General Administrativa///Dirección de Informática y Estadística. 

 
Derrama Económica del sector turístico 

En lo que se refiere a la derrama económica que deja el sector por concepto de 

traslado y estancia de los turistas, tenemos que en el municipio para el año 2005 

se tuvo una derrama de poco más de 430 millones de pesos. 

 
Derrama económica de la actividad turística, ZMG 

Municipio 2003 2004 2005 
Guadalajara  5,692,081,584   6,100,067,596 6,864,084,625 

Tlaquepaque    560,299,714  600,346,400   675,670,042 
Tonalá   359,547,304  385,318,239   433,578,311 
Zapopan  1,400,487,238 1,500,868,653    1,688,848,407  
Secretaría de Turismo//Dirección General Administrativa///Dirección de Informática y Estadística. 
Nota: No se tiene información disponible de los municipios de El Salto y Tlajomulco  
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Elaboración propia en base a datos recopilados por SEIJAL 

 
 
 
Productividad Agrícola 
 
Índice de superficie cosechada 
Este valor indica cuanto se cosechó porcentualmente en cada municipio respecto 

al total municipal cosechado en el 2000, en el caso de Tonalá tenemos que para el 

2004 se cosecho 7 por ciento más con respecto al año base, y ubicándose en el 

segundo lugar solo por debajo del municipio de El Salto. 

Índice de superficie cosechada 
Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 

Tlaquepaque  100% 97,43% $ 95.36 % 106,19% 85,99% 
Tonalá  100% 97,81% $ 100.91 % 100,76% 107,63% 

Zapopan  100% 101,65% $ 102.64 % 102,54% 97,03% 

El Salto 100% 93.09 % $ 108.07 %  116.46 % 114.86 % 
Tlajomulco de 
Zúñiga 100% 102.22 % $ 101.75 %  93.13 % 87.22 % 
Fuente: OEIDRUS con datos proporcionados por los DDR. 
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Elaboración propia en base a datos recopilados por SEIJAL 

 
 
 
 
 
Índice de valor a precios corrientes 
Este  valor indica el incremento o decremento porcentual en el valor de la 

producción de cada año con respecto al año base, al respecto tenemos que en el 

municipio  el valor de la producción del año 2004 fue casi 110 por ciento mayor 

que el del año 2000. 
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Índice de valor de la producción 
Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 

Tlaquepaque  100 % 112,27% $ 116.86 % 135,21% 115,82% 
Tonalá  100 % 124,16% $ 212.46 % 269,90% 209,77% 

Zapopan  100 % 108,31% $ 109.80 % 172,66% 201,13% 

El Salto 100 % 130.08 % $ 189.21 %  282.39 % 142.69 % 
Tlajomulco de 
Zúñiga 100 % 133.12 % $ 152.69 %  187.38 % 176.56 % 
Fuente: OEIDRUS con datos proporcionados por los DDR. 

 
 
Índice de Volumen físico 
El valor indica el porcentaje de volumen de producción a precios constantes que 

se obtuvo en cada año con respecto al 2000. 

Índice de volumen físico 
Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 

Tlaquepaque  100 % 85,17% $ 95.79 % 198,05% 118,78% 
Tonalá  100 % 115,48% $ 356.46 % 340,46% 268,70% 

Zapopan  100 % 93,39% $ 98.56 % 123,63% 116,73% 

El Salto 100 % 140.72 % $ 244.14 %  291.61 % 197.95 % 
Tlajomulco de 
Zúñiga 100 % 111.73 % $ 669.56 %  125.75 % 111.94 % 
Fuente: OEIDRUS con datos proporcionados por los DDR. 
 
 



 70 

 
Elaboración propia en base a datos recopilados por SEIJAL 

 
 
 
Productividad agrícola. 
El presente indicador muestra el valor de la producción por hectárea cosechada, 

es decir cuánto por hectárea se produce en dinero. 

Valor de la producción agrícola 
Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 

Tlaquepaque   6,687   8,707   10,035   13,453   13,537   
Tonalá   9,857   11,435   10,314   10,933   12,781   

Zapopan  9,292   9,890    9,981   15,630   19,196   
El Salto 1,294    1,809    1,871    3,230    1,902   
Tlajomulco 
de Zúñiga  9,803    19,850    14,616    16,472    24,016   
Fuente: OEIDRUS con datos proporcionados por los DDR. 
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Elaboración propia en base a datos recopilados por SEIJAL 

 
Apoyos PROCAMPO 

La siguiente tabla muestra el monto de los apoyos otorgados, el número de 

productores beneficiados, así como los predios y superficies apoyadas con 

recursos del programa PROCAMPO en el ciclo primavera-verano, año 2005, y se 

puede observar que el municipio fue el que menos aportaciones totales recibió en 

la región. 

 

Productores beneficiados, predios, superficie  y monto pagado por el 
Procampo en el ciclo  agrícola primavera-verano  por municipio                                                    

Año agrícola 2005  

       Municipio 
Productores 
beneficiados 

Predios Superficie 
(hectáreas) 

Monto 
pagado 
(pesos) 

Primavera-verano 82,359 163,104 830,425 869,810,742 

Región Centro 11,093 20,446 88,299 93,875,893 
Tlaquepaque 680 1,220 3.136 3,404,307 
Tonalá 262 393 1,032 1,137,393 
Zapopan 1,568 2,324 10,675 11,254,906 
El Salto 128 219 1,119 1,176,207 
Tlajomulco de Zúñiga 2,044 4,106 13,726 15,069,288 
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. 
Unidad de Planeación. 
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Producción pecuaria 
Población ganadera y avícola  por municipio                                                                          
al 31 de diciembre de 2005 e/  (cabezas)      
         
NOTA:  No se presentan ganado équido y guajolotes, debido a que la fuente no dispone de la información.  
a/ Se refiere sólo a ovinos para carne.   
b/ Incluye bovinos de doble propósito y para trabajo.   
c/ Comprende: gallinas, gallos, pollos y pollas.   
FUENTE:   Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. 

Subdelegación de Planeación. 
 

Valor de la producción pecuaria Valor de la población ganadera y avícola por  
municipio según especie  al 31 de diciembre de 2005 e/ (Miles de pesos) 
            
  

Bovino Caprino Aves 
         
            
Carne B/ Leche Carne Leche     Gallináceas c/ 

Municipio 

Total 

   

Porcino Ovino 
a/ 

  Carne Huevo 

Estado 38.791.632 21.379.720  6.632.678 7.855.429 200.871 75.919 42.690 1.063.408 1.540.917 

Región Centro 1.123.736 474.250  305.498 211.540 23.606 2.591 1.646 53.956 50.649 

Tlaquepaque 119.320 52.691  15.952 39.280 5.247 446 107 4.207 1.390 
Tonalá 160.375 29.622  34.656 49.720 865 127 179 42.651 2.555 
Zapopan 844.041 391.937  254.890 122.540 17.494 2.018 1.360 7.098 46.704 
El Salto 105.694 77.397  14.568 11.961 411 414 280 70 593 
Tlajomulco de 
Zúñiga 231.312 48.437  38.299 100.163 4.760 807 1.175 18.679 18.992 

a/ Se refiere sólo a ovinos para carne.   
b/ Incluye bovinos de doble propósito y para trabajo.   
c/ Comprende: gallinas, gallos, pollos y pollas.   
FUENTE:   Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. 
Subdelegación de Planeación. 
 

Bovino Caprino Aves 
         
            
Carne B/ Leche Carne Leche     Gallináceas c/ 

        Municipio 

   

Porcino Ovino a/ 

  Carne Huevo 

Estado 3.239.963  930.511 5.439.613 278.122 119.287 67.741 47.229.354 60.038.402 

Región centro 63.769  41.042 126.898 39.673 4.881 3.086 2.697.775 2.411.881 
Tlaquepaque 7.085  2.143 23.563 8.818 840 200 210.332 66.191 
Tonalá 3.983  4.658 29.826 1.454 240 335 2.132.555 121.675 
Zapopan 52.701  34.241 73.509 29.401 3.801 2.551 354.888 2.224.015 
El Salto 10.407  1.958 7.175 690 780 526 3.489 28.230 
Tlajomulco de Zúñiga 6.513  5.145 60.086 8.000 1.520 2.205 933.953 904.368 
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Volumen de producción de carne en cana de ganado y aves 

Volumen de la producción de carne       
   en canal de ganado y de aves      
     por  municipio      
     2005 e/       

    
(Toneladas)           

 

        Municipio Bovino Porcino Ovino Caprino Gallináceas a
/ 

Estado 177.002 210.240 1.829 2.175 252.801  

Región centro 2.662 12.516 156 24 14.716  
Tlaquepaque 265 3.162 7 5 3.224  
Tonalá 186 1.866 7 2 9.609  
Zapopan 2.211 7.488 142 17 1.883  
El Salto 452 539 3 4 10  

Tlajomulco de Zúñiga 359 5.516 23 18 2.092  
 
NOTA:"El volumen de la producción de carne en canal considera: las cabezas sacrificadas de especies ganaderas y de aves en rastros de 
la entidad, el equivalente en peso en canal de la cantidad de ganado en pie enviada a otras entidades con fines de sacrificio, engorda 
terminal o pie de cría y la cantidad de ganado en pie exportado. El volumen de producción de carne en canal de animales destinados al 
sacrificio proveniente de otras entidades o del exterior no se incluye. 
Para todas las especies, se considera el volumen aportado por las cabezas criadas y engordadas en la entidad, y sacrificadas en rastros 
ubicados en la misma, se consideró además la producción del ganado movilizado hacia otras entidades."   
       
a/ Comprende pollos de engorda y gallinas de desecho, tanto de huevo para plato como de huevo fértil.  
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación de 
Planeación.        
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Valor de la producción de carne en cana de ganado y aves 

 
Valor de la producción de carne en canal    por municipio                                          

según especie    2005 e/     
(Miles de pesos)    

 

        Municipio 
Total Bovino Porcino Ovino Caprino Gallináceas a/ 

Estado 17.473.673 5.144.361 6.620.675 65.004 75.360 5.568.273  

Región centro   787.348 80.722 362.890 6.142 918 336.676  
Tlaquepaque 169.701 7.855 86.753 252 176 74.665  
Tonalá  279.158 5.423 54.829 242 69 218.595  
Zapopan 338.489 67.444 221.308 5.648 673 43.416  
El Salto 28.391 13.078 14.861 103 137 212  
Tlajomulco de Zúñiga 219.686 10.079 161.084 827 649 47.047  
 
NOTA:"El valor de la producción de carne en canal se calculó considerando el valor aportado por el volumen de producción de las 
cabezas sacrificadas de especies ganaderas y de aves en rastros de la entidad, el equivalente en peso en canal de la cantidad de ganado en 
pie enviada a otras entidades con fines de sacrificio, engorda terminal o pie de cría y la cantidad de ganado exportado. El valor de la 
producción de carne en canal de animales destinados al sacrificio proveniente de otras entidades o del exterior no se incluye. 
Para todas las especies se consideró el valor de la producción derivado del volumen de producción de las cabezas criadas y engordadas en 
la entidad y sacrificadas en rastros ubicados en la misma, se consideró además el valor derivado del volumen de producción del ganado 
movilizado hacia otras entidades.    
a/ Comprende pollos de engorda y gallinas de desecho, tanto de huevo para plato como de huevo fértil.  
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación de 
Planeación.         

 

Volumen de producción de otros productos pecuarios 
Volumen de la producción de otros productos  pecuarios                                                        

por municipio 2005 e/ 

        Municipio 
Leche de bovino 
(miles de litros) 

Leche de 
caprino 

(miles de litros) 

Huevo para  
plato 

(toneladas) 

Estado 1.710.726 5.980 871.913 

Región centro 64.943 76 21.515 
Tlaquepaque 3.318 19 244 
Tonalá 8.754 5 147 
Zapopan 46.111 40 21.029 
El Salto 3.366 10 215 
Tlajomulco de Zúñiga 14.948 264 9.509 
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación de 
Planeación.     

Valor de la producción de otros productos pecuarios por región y municipio 
según principales productos 2005 e/    

(Miles de pesos)    
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Municipio 
Total Leche de  

bovino 
Leche 

de  
caprino 

Huevo para  
plato 

Estado 12.209.287 5.565.028 21.475 6.622.784 

Región centro 379.209 177.162 222 201.825 
Tlaquepaque 11.839 9.536 68 2.235 
Tonalá 28.216 26.849 17 1.350 
Zapopan 339.154 140.777 137 198.240 
El Salto 11.722 9.714 34 1.974 
Tlajomulco de Zúñiga 134.876 47.550 908 86.418 
NOTA: El total no considera las casillas consignadas con ND.  
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación de 
Planeación. 
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HACIENDA PÚBLICA 
Impuesto predial 

Factor catastral municipal 
Es un factor que toma en cuenta los ingresos del municipio y los valores 

inmobiliarios, tomando como base el factor socioeconómico del INEGI por 

municipio el Consejo Técnico Catastral del Estado de Jalisco (CTCE) lo ajusta 

este eliminando las remesas enviadas del exterior y además se ajusta el factor 

según valores de bienes inmuebles de mercado del municipio. 

Factor catastral del municipio según CTCE 
Municipio 2005 

Guadalajara  1 

Tlaquepaque  0,86 
Tonalá  0,83 

Zapopan  1,09 
El Salto 0,77 
Tlajomulco de Zúñiga 0,84 
 Fuente: Conejo Técnico Catastral del Estado de Jalisco 
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Ingreso predial anual promedio 
 

Nos presenta un panorama de cuanto se está cobrando anualmente por el 

impuesto predial de cada cuenta; si ha subido o bajado la recaudación promedio y 

descontando el monto de la cuota fija nos da lo que realmente se está cobrando 

por cuenta. 

Se obtiene de la división de la recaudación del impuesto predial anual entre las 

cuentas reportadas a catastro del estado por cada municipio. 

Como se puede observar en el siguiente cuadro Tonalá es el segundo valor más 

bajo en la ZMG. 

 
 

Ingreso predial anual promedio por cuenta por municipio 

Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Tlaquepaque  245 N.D. 333 405 N.D. 512 

Tonalá  192 N.D. 330,51 316,26 N.D. 494 

Zapopan  N.D. 1,029 887 1.040 N.D. 1.461 

El Salto 279 402 329 380 311 318 
Tlajomulco 
de Zúñiga 333 350 344 730 1,280 1,657 
Fuente: Dirección de Catastro del Estado 
N.D: No se cuenta con la información. 
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Elaboración propia en base a información del SEIJAL 

 
Ingreso predial bimestral per cápita  

Es indicador nos muestra lo que esta recaudando por habitante y si esta 

recaudación se incrementa o desmerita.  

Al respecto se observa que el municipio sólo se encuentra por encima del 

promedio registrado en El Salto. 

 

Ingreso predial per cápita bimestral por municipio 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Guadalajara  16,93 21,12 21,44 0,04 27,56 32,01 

Tlaquepaque  9,18 11,59 13,19 16,03 19,31 19,65 

Tonalá  8,84 12,69 13,8 13,21 17 17,03 
Zapopan  28,93 39,24 36,93 43,26 52,76 52,66 
El Salto 11.73 18.17 14.88  14.75 16.90 14.30 
Tlajomulco 
de Zúñiga 17.55 18.46 18.17  23.64 41.46 30.06 
Fuente: Dirección de Catastro del Estado 
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Elaboración propia en base a información del SEIJAL 

 

 
Recaudación impuesto predial por año 
Es la recaudación total que tienen los municipios registrada ante la dirección de 

Ingresos del Estado, por concepto de cobro de impuesto predial. 

Recaudación impuesto predial por año  
(Parte I) 

  2000 2001 2002 
Guadalajara  167.246.639 208.631.039 211.827.895 

Tlaquepaque  26.126.801, 32.978.455 37.540.226 
Tonalá  17.875.723 25.671.682 27.922.16 
Zapopan  173.777.294 235.689.650 221.832.152 
El Salto  5,874,318   9,096,283   7,448,697   
Tlajomulco de 
Zúñiga  13,017,244   13,695,291   13,473,884   

Total Regional        416.143.678        540.493.483         533.482.010  
Dirección de Ingresos del Estado 
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Recaudación impuesto predial por año  
(Parte II) 

 2003 2004 2005 
Guadalajara  219.271.071 272.243.923 307.516.374 

Tlaquepaque  45.608.230 54.926.422 66.367.906 
Tonalá  26.718.211 34.393.580 41.768.996 
Zapopan  259.848.068 316.856.494 365.197.614 
El Salto  7,383,847   8,463,603   9,562,297  
Tlajomulco de 
Zúñiga  17,534,490  30,753,705   39,789,689  

Total Regional        591.506.155        736.215.745         851.136.017  
Fuente: Dirección de Ingresos del Estado 
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INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
 
Telefonía rural 

En lo que respecta al municipio de Tonalá se tienen registradas para el año 2025 

un total de 22 localidades rurales con servicio de telefonía, misma que representan 

el  29.3% del total en la región centro. 

Localidades con servicio de telefonía rural por                                              
municipio según prestador del servicio, 2005 

        Municipio Total SCT B/ Telmex 

Estado 1.837 1.699  138 
Región centro 75 68  7 
Tlaquepaque 4 4  0 
Tonalá 22 19  3 
Zapopan 49 45  4 
El Salto 14 13  1 
Tlajomulco de Zúñiga 10 5  5 
a/ Datos referidos al 31 de diciembre de cada año.       
b/ El programa de Telefonía Rural de la SCT considera únicamente localidades de 100 a 499 habitantes. 
FUENTE: Centro SCT Jalisco. Unidad de Planeación y Evaluación.     
 

Usuarios de telefonía celular 
Para el año 2005 en el municipio se tenían registrado un total de más de 100 mil 

suscriptores de telefonía celular, cantidad que representa el 14.22% del total en la 

región. 

 
Centrales, canales y suscriptores del servicio de telefonía celular por 

municipio al 31 de diciembre de 2005 
        Municipio Centrales Canales Suscriptores 

Estado 4 24.454 1.688.386 

Región centro 4 15.705 773.941 
Guadalajara 4 9.839 410.832 
Tlaquepaque 0 1.020 62.357 
Tonalá 0 1.508 110.126 
Zapopan 0 3.338 190.626 
El Salto 0 412 15.758 
Tlajomulco de Zúñiga 0 195 23.127 
FUENTE: Centro SCT Jalisco. Unidad de Planeación y Evaluación.    
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Centro Comunitarios Digitales 
Centros comunitarios digitales e-México y localidades                                                      

que cuentan con el  servicio por  municipio                                                       
al 31 de diciembre de 2005 

        Municipio 
Centros Localidades 

que cuentan 
con el servicio 

Estado 401 171 
Región centro 19 6 

Guadalajara 4 1 
Tlaquepaque 3 1 
Tonalá 4 1 
Zapopan 8 3 
El Salto 2 1 
Tlajomulco de Zúñiga 2 2 
NOTA: Los Centros Comunitarios Digitales son sitios de acceso público que se encuentran en escuelas, bibliotecas, centros de 
salud, oficinas de correos y edificios de gobierno, y en donde básicamente se ofrecen los siguientes servicios: acceso a internet, uso de 
equipos de cómputo con paquetería diversa, impresión de archivos y documentos, así como asesoría y capacitación al público en general.
    
El sistema e-México atiende a la población de localidades mayores a 400 habitantes.    
FUENTE: Centro SCT Jalisco. Unidad de Planeación y Evaluación.   

 

 

 
Servicio Postal 
 
En los que se refiere a la infraestructura en servicios de correo postal para el año 

2005 en el municipio se tenían registradas 22 oficinas de servicio postal, las 

cuales representan el  6.7% del total en la región centro. 
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Servicio Postal Oficinas postales por región                                                                  
y municipio según clase                                                                                         

al 31 de diciembre de 2005 

a/ Las agencias son atendidas por personal de los Ayuntamientos Municipales y funcionan sólo para entrega y recepción de la 
correspondencia.         
b/Se refiere a los expendios ubicados en pequeños comercios.       
c/ Comprende expendios Diconsa y CERESOS.        
d/ Comprende: centros de depósitos masivos, centros de reparto, oficinas de servicios directos, centro operativo regional, ventanillas 
mexpost en administraciones de correos.    
FUENTE: Servicio Postal Mexicano, Gerencia Estatal. Coordinación de Planeación y Administración; Unidad de Planeación y Estadística.
            

 
 

a/ b/ c/ d/        Municipio Total Adminis- 
traciones 

Sucursales Agencias 
 

Expendios 
 

Instituciones 
públicas  

Otras 
 

Estado 1.663 106 36 461  368  576  116  

Región centro 328 33 4 107  141  3  40  
Guadalajara 213 16 1 68  105  0  23  
Tlaquepaque 13 3 2 6  0  0  2  
Tonalá 22 3 0 12  4  0  3  
Zapopan 80 11 1 21  32  3  12  
El Salto 4 1 0 1  0  1  1  

Tlajomulco de 
Zúñiga 12 1 0 6  3  1  1  
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GOBIERNO 
Municipio como Prestador de Servicios Públicos 

Tal como se muestra en la siguiente tabla, Tonalá como el resto de los municipios 

de la zona metropolitana de Guadalajara cuentan con sus reglamentos, por lo que 

en este caso a nuestro municipio corresponde revisar la vigencia de los mismos y 

proponer en su caso las modificaciones pertinentes. (Aunque lo anterior no 

significa que se tenga un 100 por ciento en la cobertura y/o dotación de servicios 

básicos) 

Municipio como Prestador de Servicios Públicos 
(Disponibilidad de reglamentos)7 

Municipio 2005 

Guadalajara  100% 
Tlaquepaque  100% 

Tonalá  100% 
Zapopan  100% 
El Salto 80% 
Tlajomulco de Zúñiga 50% 
Fuente: SEIJAL, en base a datos proporcionados por las Administraciones municipales. 

                                                
7 Para considerar el porcentaje en este indicador se toma en cuenta la existencia de los siguientes reglamentos: 

a) Contar con Reglamento de servicio de agua 10%+10% si tiene área de atención de agua=20% 
b)Reglamento de seguridad pública 7.5%+ 7.5% si tiene área= 15% 
c)Reglamento de Aseo Público 10%+ 10% si tiene área de aseo=20% 
d)Reglamento de Alumbrado Público 5%+5% si tiene área=10% 
e)Reglamento de Rastro 5%+5% si tiene área=10% 
f)Reglamento de Cementerios 2.5+2.5 si tiene área=5% 
g)Reglamento de Mercados 2.5+2.5 si tiene área=5% 
h)Reglamento de Calles, Parques y Jardines 2.5%+2.5 si tiene área=5% 
i) Reglamento de Centros Deportivos y Culturales 2.5%+2.5% si tiene área=5% 
j) Reglamento de Estacionamientos 2.5%+2.5% si tiene área=5% 
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Marco Jurídico 

Para determinar el porcentaje en el que el municipio se considera Jurídicamente 

ordenado, se tomaron en cuenta la existencia de los siguientes reglamentos 

básicos, tomando en cuenta lo anterior tenemos que el municipio tiene un 100 por 

ciento en la ponderación de su orden jurídico, por delante de los municipios de El 

Salto y Tlajomulco de Zúñiga. 

Municipio Jurídicamente Ordenado8 

Municipio 2005 
Guadalajara  100% 
Tlaquepaque  100% 
Tonalá  100% 
Zapopan  100% 
El Salto 80% 
Tlajomulco de Zúñiga 50% 
Fuente: SEIJAL, en base a datos proporcionados por las Administraciones municipales 

 

                                                
8 Para la ponderación del porcentaje se tomó en cuenta lo siguiente: 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno 10% Porcentaje correspondiente a contar con reglamento de 
Gobierno y Administración Pública 10% Porcentaje correspondiente a contar con reglamento de 
Construcción 10% Porcentaje correspondiente a contar con reglamento de Comercio 10% Porcentaje 
correspondiente a contar con reglamento de Servicios Públicos 10% Porcentaje correspondiente a 
contar con reglamento de Ecología 10% Porcentaje correspondiente a contar con Gaceta Oficial 20% 
Porcentaje correspondiente a contar con Área Jurídica 20%. 
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Elaboración propia en base a datos  de 
seijal 
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SEGURIDAD PÚBLICA 
 
El concepto de seguridad  pública es de una amplia cobertura de acción e 

interpretación, en el que convergen las vidas, bienes y los derechos ciudadanos; 

comprende tanto el aspecto humano, como la procuración administración e 

impartición de la justicia y la petición de servicios policíacos para la prevención del 

delito, asuntos en que se encuadran dentro del esquema de un estado de 

derecho. 

En los años  recientes, los derechos delictivos se han multiplicado, el robo de 

vehículos, asaltos a mano armada a ciudadanos en plena calle, robo a casa 

habitación con violencia y secuestros en que las mafias especializadas han 

mostrado su alto nivel delictivo. Este fenómeno que también estamos viviendo en 

el país afecta la moral ciudadana y la tranquilidad pública de los Tonaltecas.  

Aunado a esta problemática los asentamientos humanos liderados por 

fraccionadores-vendedores de predios han invadido indiscriminadamente, tanto el 

suelo de propiedad privada como en el ejidal ó comunal,  generándose para ello 

problemas sociales  que precisamente por carecer de una planeación urbana 

adecuada impiden a la autoridad competente otorgar los servicios públicos más 

indispensables; alumbrado, calles, seguridad pública entre otros. 

En la mayoría de las colonias y delegaciones alejadas de la cabecera municipal se 

da con mayor frecuencia el fenómeno social más flagelante para sus habitantes; 

principalmente en los jóvenes; la vagancia, la mal vivencia, la drogadicción y el 

pandillerismo. 
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Policías Por Cada Mil Habitantes 

 

En lo que se refiere a la relación de policías por cada mil habitantes, en el 

municipio tenemos que hay un policía por cada mil, de acuerdo a datos de la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para el año 2005. 

Relación de policías por cada mil habitantes, ZMG 
Municipio 2005 

Guadalajara  2,06 
Tlaquepaque  1,47 
Tonalá  1,64 
Zapopan  1,64 
El Salto 1,35 
Tlajomulco de Zúñiga 0,81 
 Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 
 
 

 
Elaboración propia en base a información  de la Secretaría de Seguridad Pública 

 
 
 
Escolaridad de los Policías del Municipio. 

En cuanto al promedio de escolaridad de los policías municipales, tenemos que 

cuentan con 4.5 grados aprobados, siendo este el valor más bajo en la región 

Costa Sur, de acuerdo a datos de la SSP, en el año 2005. 
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Promedio de escolaridad de los policías municipales, ZMG 
Municipio 2005 

Guadalajara  13 

Tlaquepaque  11 
Tonalá  10 
Zapopan  11 
El Salto 7 
Tlajomulco de Zúñiga 9 
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 
 
 

 
Elaboración propia en base a información  de la Secretaría de Seguridad Pública 
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MARGINACIÓN, POBREZA E ÍNDICE 
DE DESARROLLO HUMANO 
 
Índice de desarrollo humano al 2000 
 
El índice de desarrollo humano (IDH) es una medida de potenciación que indica 

que los individuos, cuando disponen de una serie de capacidades y oportunidades 

básicas —como son la de gozar de una vida larga y saludable; adquirir 

conocimientos, comunicarse y participar en la vida de la comunidad; y disponer de 

los recursos suficientes para disfrutar de un nivel de vida digno— están en 

condiciones de aprovechar otras muchas opciones.9 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) comprende tres dimensiones:  

La esperanza de vida al nacer. 

El grado de alfabetismo de los adultos y,  

El nivel de asistencia escolar conjunto de niños, adolescentes y jóvenes (de 6 a 24 

años). 

Los tres componentes varían entre 0 y 1, así como su promedio (el IDH). Un valor 

de 1 establece la meta o el valor máximo posible en esta materia. 

 

De acuerdo al  Consejo Nacional de Población (CONAPO), el municipio de Tonalá 

tiene un índice de 0.789 considerado como medio alto, aunque ligeramente por 

debajo de la media estatal. 

Índice de Desarrollo Humano, 2000 
Municipio 2000 

Guadalajara 0.835 
Tlaquepaque 0.807 
Tonalá 0.789 

                                                
9  CONAPO, Índices de Desarrollo Humano 2000,  
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Zapopan 0.850 

El Salto 0.800 

Tlajomulco  de Zúñiga 0.793 
Estatal 0.801 
Fuente: CONAPO, 2000 

En este sentido dentro de lo que se conoce como el programa orientado a 

fortalecer el Desarrollo Humano OPORTUNIDADES10 en su ejercicio 2005, 

tenemos que Tonalá recibió apoyos por más de 24 millones de pesos, en beneficio 

de más de 6,200 familias ubicadas en 16 localidades de nuestro municipio. La 

información a detalle se presenta en la siguiente tabla. 

 
Familias y localidades beneficiarias                                                                            
por el programa OPORTUNIDADES                                                                                   

por municipio, ZMG 
2005 

        Municipio 

 

Monto de los Recursos Ejercidos 
(pesos) 

 Total Alimentos Becas 
Educativas 

Útiles 
Escolares 

Familias 
Beneficiari
as 

Localidad
es 
Beneficiari
as 

Región Centro 
124,304,125  54,825,210  61,804,865  7,674,050   159,952   5,657 

Guadalajara 
47 315,165  19,998,705  24,434,100  2,882,360   31,112    94 

Tlaquepaque 23, 92,145  11,267,590  10,589,665  1,434,890   10,175    2 

Tonalá 
24 333,200  10,760,460  12,134,530  1,438,210   6 ,223    16 

Zapopan 29, 363, 615  12,798,455  14,646,570  1,918,590   6 ,464    31 
El Salto  7,703, 755  3, 637,000  3 ,612,370   454, 385   2, 049 13 
Tlajomulco de Zúñiga 
  21,173, 880  9,065 550  11 ,031 ,660  1, 076, 670   4 ,900 70 
FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social. Coordinación Estatal. Dirección General del Padrón y Liquidación del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades.          

 
 
 
 

                                                
10    El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades tiene como objetivo apoyar a las familias que viven en 
condiciones de pobreza extrema, con el fin de potenciar las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores 
niveles de bienestar.           
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Índice de marginación al 2005 
 
La marginación es definida como un fenómeno estructural que se origina en la 

modalidad, estilo o patrón histórico de desarrollo; ésta se expresa, por un lado, en 

la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura 

productiva y en las regiones del país, y por el otro, en la exclusión de grupos 

sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios. 

 

El índice de marginación municipal es definido por el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) como “…una medida-resumen que permite diferenciar 

entidades federativas y municipios según el impacto global de las carencias que 

padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, la 

residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios 

insuficientes y la relación con la residencia en localidades pequeñas. Mediante 

dicho índice se puede ubicar el grado de marginación de un municipio, además de 

permitir, como se mencionó anteriormente, la realización de comparaciones entre 

ellos. Éste indicador se conforma por cuatro dimensiones en donde intervienen 

variables de: vivienda (disposición de agua, drenaje y electricidad; hacinamiento y 

piso de tierra), educación (analfabetismo y primaria incompleta), ingresos en 

salarios mínimos y  distribución de la población por tamaño de localidad. 

Derivado de lo anterior podemos mencionar que el municipio tiene un grado de 

marginación muy bajo (-1.44245), ubicándose en el lugar 117 a nivel estatal. 



 94 

 

Índice de Marginación, ZMG 

Fuente: SEIJAL con base en información de  Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, y 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005, IV Trimestre. 

 
 
 
 
Índice de Vulnerabilidad Social 
 
Índice que nos permite identificar las características de vulnerabilidad y riesgo de 

la población objetivo de la asistencia social por cada Sistema DIF Municipal. 

El índice de vulnerabilidad social se mueve teóricamente en un rango de 0 a 1. 

Donde 1 representa en grado máximo de vulnerabilidad social. 

Los componentes que se utilizaron para el cálculo de este índice son los 

siguientes:  Vulnerabilidad Familiar (P1), Vulnerabilidad Discapacitados y Adultos 

en plenitud (P2),  Vulnerabilidad de Género (P3), Vulnerabilidad Infantil en 

Educación (P4), Vulnerabilidad Infantil de Salud y Nutrición (P5)11. 

El índice de vulnerabilidad social se mueve teóricamente en un rango de 0 a 1. 

Donde 1 representa en grado máximo de vulnerabilidad social. 

 

                                                
11  Formula:(P1 x 0.20) + (P2 x 0.07) + (P3 x 0.13) + (P4 x 0.30) + (P5 x 0.30) 
 

Municipio Índice de 
marginación 

Lugar 
que 
ocupa en 
el 
contexto 
nacional 

Lugar 
que 
ocupa en 
el 
contexto 
estatal 

Grado de 
marginación 

Población 
total 

Tonalá - 1,44245 2,298 117 Muy bajo 408 ,729 
Tlaquepaque - 1,59403 2,339 120 Muy bajo 563, 006 
Zapopan - 1,88233 2,429 123 Muy bajo 1, 155, 790 
Guadalajara - 1,97656 2,441 124 Muy bajo 1, 600, 940 
El Salto -1.30200 2235 109 Muy bajo 111,436 
Tlajomulco  de 
Zúñiga -139252 2277 114 Muy bajo 220,630 



 95 

 

Índice de Vulnerabilidad Social, 2000 
Municipio 2005 

Guadalajara  0.11 
Tlaquepaque  0.18 

Tonalá  0.19 
Zapopan  0.15 
El Salto 0.21 
Tlajomulco de Zúñiga 0.21 
Fuente: Sistema DIF Jalisco 
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ESTUDIO DE OPINION 
Identificación y arraigo 

Composición poblacional  por género 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado Civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar de nacimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 97 

 

Municipio Urbano o Mixto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 27% consideran a Tonalá como un municipio urbano 14% lo consideran rural  
solo la mitad de los entrevistados consideran que su municipio es mixto, sin 
embargo, casi 10% ignora el carácter y la vocación de su municipio.  
 

Municipio donde trabaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% de los habitantes laboran dentro del municipio, 12% fuera del municipio y casi 
8% están desempleados  
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Costumbres y tradiciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59% de los habitantes conocen las costumbres y tradiciones sin embargo  
es alto el porcentaje de personas que  lo desconocen . 
 
 

Orgullo de pertenencia 
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Casi 54% de entrevistados reconocen ser orgullosos Tonaltecas mientras el 46% 
no lo considera. 
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Tonalá como Pueblo Mágico 

 

 
 
En cuanto a la propuesta de convertir a Tonalá en un pueblo Mágico nueve de 
cada diez entrevistados están a favor de la propuesta. 
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Talleres de Consulta Ciudadana 
Como parte fundamental del proceso de consulta pública se llevaron a cabo 5 
talleres de consulta ciudadana, 4 de ellos con participación eminentemente 
ciudadana y uno con los funcionarios de primer nivel, la presidenta del DIF y el 
presidente municipal donde se plasmaron y priorizaron, distintos elementos base 
para la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo a continuación un 
resumen de los registros obtenidos en esta dinámica de construcción de agenda 
común. 

Elementos para la redacción de la Visión 
• Orden Urbano 
• Regularización de fraccionamientos 
• Ambientalmente amigable 
• Sin problemas viales en el transporte publico 
• Municipio líder en zona metropolitana 
• Seguridad Pública eficiente 
• Gobierno institucional, eficiente y eficaz 
• Perfil para trabajar en Gobierno 
• Desarrollo Tecnológico 
• Desarrollo del Ser Humano 
• Sociedad Educada 
• Sin rezago educativo 
• Sociedad culta 
• Sociedad sana y participativa 
• Que asuma responsabilidades 
• Sociedad orgullosa de su pasado 
• Mayor infraestructura de servicios 
• Reconocimiento Nacional e Internacional 
• Elevar calidad de vida de los habitantes de Tonalá 

 
Elementos para la redacción de la Misión 

 
• Que se respeten las leyes 
• Generar mecanismos para lograr un cambio de actitud en la ciudadanía 
• Lograr desarrollo educativo 
• Manejo de recursos transparente 
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• Mayor captación de recursos externos 
• Manejo rígido de recursos pero con sentido común 
• Políticas sociales para generar ejes rectores 
• Políticas públicas encaminadas a generar tejidos sociales en base a ejes de 

desarrollo que propicien la continuidad 
• Gobierno amable y eficiente 
• Programas y proyectos acordes al Plan Municipal 
• Desarrollo Tecnológico al interior del Gobierno Municipal 
• Respetar planes establecidos 
• Continuidad de planes 
• Programa de comunicación eficiente 
• Programación de planes de capacitación 
• Gobernar con valores universales 
• Gobernar con una política de inclusión de las diferentes opiniones que se 

expresen en el municipio 
 
Resultados de la identificación de problemas, asignación de soluciones y mención 
de fortalezas 
 
Infraestructura y Servicios 

 
Problemas 

1. Ineficiente Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (infraestructura 
hidráulica deficiente o insuficiente) 
2. Alto porcentaje de fraccionamientos irregulares 
3. Inadecuada infraestructura vial 
4. Inadecuada infraestructura energía eléctrica 
5. Inadecuado tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

 
Soluciones 

1. Capacidad de gestión de recursos en todos los niveles de gobierno, iniciativa 
privada y sociedad en general (generar corresponsabilidad) 
2. Fortalecer la jefatura de regulación de fraccionamientos para agilizar los 
procesos de diagnóstico y priorización   
3. Atender el plan parcial y gestión de recursos en todos los niveles de 
gobierno, iniciativa privada y sociedad en general (generar corresponsabilidad) 
4. Gestión de recursos en todos los niveles de gobierno, iniciativa privada y 
sociedad en general (generar corresponsabilidad) 
5. Gestión y adecuación de los reglamentos municipales 
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Fortalezas 
• Capacidad de gestión 
• Nobleza de habitantes 
• Mucho que ordenar 
• Ubicación geográfica del municipio 
• Municipio turístico 

 
Desarrollo Económico 

 
Problemas 

1. Carencia de diversidad en la actividad económica 
2. Bajo ingreso de la población 
3. Insuficiente infraestructura para la promoción económica 
4. Falta de la capacitación en la población 
5. Escasos recursos municipales 
6. Falta de ambiente propicio para la generación de negocios 

 
Soluciones 

1. Generar industria de alto impacto económico y bajo impacto ecológico 
2. Habilitar la Casa del Artesano como oficina de apoyo a inversionistas 
3. Generar actitud emprendedora 
4. Crear áreas de capacitación especifica en apoyo al artesano 
5. Generar actividades económicas alternativas 

 
Fortalezas 

• Reserva de suelo urbano 
• Habilidad de los habitantes para el trabajo artesanal 
• Calidad de la artesanía 
• Ubicación geográfica del municipio 
• Producción agropecuaria 
• Capacidad de iniciativa de los funcionarios 
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Desarrollo Humano 
 
Problemas 

 
Educación Formal 

• Infraestructura insuficiente 
• Estructura deficiente 
• Nivel Académico grave 

 
Salud 

• Insalubridad por falta de agua 
• Mínima infraestructura de salud en el municipio 
• Primer lugar con infectados con HIV 
• Primer lugar en violencia intrafamiliar 
• Falta de recursos de atención para la salud 
• Primer lugar en embarazos de jóvenes 
• Drogadicción 
• Alcoholismo 

Cultura 
• Falta de espacios adecuados 
• Falta de recursos 
• Falta de posicionamiento de popularizar la cultura 

 
Deporte 

• Inadecuadas unidades deportivas 
• Falta de recursos 

 
Vivienda 

• Municipio dormitorio 
• Fraccionamientos inconclusos e irregulares 

 
Asistencia Social 

• Falta de infraestructura 
• Destino de solamente el 10% a la inversión en asistencia social 

 
Participación Ciudadana 

• Falta de estructura 
• Falta de marco legal actualizada 
• Falta de interés de la ciudadanía 

Soluciones 
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• Gestión de recursos externos con el Gobierno del Estado y Federal 
• Focalización de recursos municipales 
• Austeridad en el gasto 
• Reducción en el gasto operativo 
• Motivar a la participación social como medida de corresponsabilidad 
• Comenzar a rendir cuentas para generar certeza en la gente 
• Identificación de problemas mas graves para realizar una priorización de 

acciones 
 
Fortalezas 

• Recurso humano comprometido 
• Áreas de oportunidad fuertes 

 
 
Organización Gubernamental 

 
Problemas 

• Falta de sistema de control administrativo contable 
• Procesos rústicos 
• Falta de sistema de control administrativo en recursos 

humanos/nóminas 
• Falta de comunicación y coordinación entre áreas 
• Falta de capacitación en las áreas 
• No existe el perfil adecuado para la función pública 
• Falta de transparencia 
• Falta de manuales de procesos 
• Falta de cultura de calidad y de servicio 
• Falta de equipamiento 

 
Soluciones 
 

• Adquisicion de un sistema de control administrativo 
• Elaboracion de manuales de procedimientos 
• Mejorar la coordinacion entre dependencias 
• Proponer un plan de evaluacion de personal 
• Promover la cultura de la calidad en el servicio 
• Adoptar la nueva filosofia de gobierno y trabajar en torno a ella 

 
Fortalezas 
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• Optimizar recursos 
• Compromiso y capacidad de los cuadros directivos 
• Liderazgo de Presidente Municipal 

 

Problemática de Seguridad Pública. 

 

 

• Deficiente Parque Vehicular 

• Falta de capacitación  e incentivos al personal 

• Deficiencia en las vialidades del municipio 

• Falta de programas de delitos y estrategia operativa  

• Falta de coordinación con otras dependencias  

• Falta de planeación y estadísticas  

 

 

Soluciones  

 

 

• Dotación de parque vehicular adecuado de acuerdo con las 

características del municipio 

• Promoción de los elementos e incentivos en los personal, académico y 

familiar 

• Promover el arreglo de las vialidades más apremiantes del municipio así 

como la reparación de estas que se consideren estratégicas en las 

colonias  

• Promover la creación de un departamento dentro de la dirección general 

exclusivamente para el diseño de planes y estrategias operativas 

• Crear una coordinación interinstitucional con las direcciones que se 

encuentren involucradas directamente con la seguridad pública del 

municipio 
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• Solicitar a las diferentes dependencias estatales y federales los planes y 

programas que se tengan diseñados para este, así como las 

estadísticas, atlas de riesgo y todo en lo que se encuentre involucrado el 

municipio. 

 

Fortalezas  

• Ser una institución no sustituible y permanente 

• Contar con el apoyo y respaldo de la comunidad tonalteca 

• Contar con personal profesional  

 

Problemática de la dirección de Protección Civil y Bomberos  

 

 

• No contar con un Atlas de Riesgo  

• Falta de equipo  

• Falta de Parque Vehicular 

• Falta de sub. Estaciones  en las diferentes colonias  

• Falta de Recursos Humanos 

 

Soluciones  

 

• Solicitar a las dependencias estatales o federales la información con que 

cuenten en relación con el atlas de riesgo del municipio 

• Realizar análisis del equipo con el que se cuenta y la adquisición del 

material que haga falta de acuerdo con las características del municipio. 

• Parque vehicular de acuerdo con la características del municipio 

• Construcción de sub. estaciones de protección de civil y bomberos en 

las colonias estratégicas del municipio 

• Contratación de personal de bomberos y protección civil ya que con el 

que se cuenta actualmente es insuficiente. 

Fortalezas 
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• Espíritu de servicio  en los elementos  

• Equipo de trabajo compacto e integrado 

• Capacitación constante  

• Área de trabajo 
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Filosofía 

 

Visión 

Nos proponemos con la participación de todos los actores que inciden en el 
desarrollo del municipio, hacer de Tonalá tierra de oportunidad, ley y respeto 
donde los habitantes convivan en un ambiente ordenado, limpio, seguro cuyo 
trabajo, vocación e identidad propia, lo conviertan en municipio líder en la zona 
metropolitana,  donde la solución urbana sea el detonador del cambio. 

Misión 

Ser generadores de un  desarrollo armónico del municipio de Tonalá, articulando 
esfuerzos entre el gobierno y sociedad,  mediante un ordenado y trasparente 
manejo de recursos públicos, políticas públicas incluyentes y eficientes que 
propicien continuidad, en un marco de respeto irrestricto a la ley.  

Valores. 

Respeto 

Honestidad 

Transparencia 

Amabilidad 

Eficiencia 
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Apartado Estratégico 
 

Definición de Ejes 

La problemática de Tonalá, un municipio con rumbo indefinido durante los últimos 
años, ha generado un enorme rezago en la prestación de servicios y por 
consiguiente en la calidad de vida de los habitantes del municipio, si agregamos a 
esta situación el desorden urbano-social y la impunidad con que se han tratado los 
asuntos relacionados con la generación de nuevos fraccionamientos o colonias 
irregulares, la tasa de crecimiento demográfico, la baja captación de recursos, 
hacen de Tonalá un municipio con grandes contrastes pero con la voluntad fija 
para generar oportunidades para los habitantes del municipio. El horizonte para 
Tonalá se plantea más prometedor,  y mejor enmarcado a partir de los 
planteamientos y consensos que se han generado alrededor de la elaboración del 
plan que ahora presentamos. 
 
 
EJES RECTORES 
 
 
TONALÁ,  
 

1. TIERRA DE LEY Y RESPETO 
 

2. TIERRA DE CRECIMIENTO HUMANO 
 

3. TIERRA DE OPORTUNIDAD URBANA 
 

4. CAPITAL NACIONAL DE LA ARTESANIA 
 

5. TIERRA CON UN GOBIERNO EFICIENTE 
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6.  

TONAL Á, 

1 . TIERRA DE LEY Y RESPETO 
 
Planteamiento del Eje. 
 
Para comenzar la gestión de cambio en el comportamiento de una dinámica que 

se presenta en una locación determinada es necesario reconocer e identificar las 

situaciones que en la actualidad provocan un detrimento en el sano desarrollo de 

la convivencia diaria de los habitantes y el disfrute a plenitud de su entorno. 

 

Es por esto que hemos identificado que en nuestro municipio existe la presencia 

de fenómenos sociales que han lacerado  la tranquilidad  que, nuestros 

ciudadanos y visitantes aspiran a encontrar en todo momento dentro de nuestros 

límites municipales. 

 

En el estudio de opinión realizado con el fin de conocer la percepción ciudadana 

acerca de los asuntos públicos de carácter municipal, identificamos que al ser 

cuestionados sobre cuáles deben ser las prioridades en la agenda del gobierno 

municipal, la prioridad número uno que los tonaltecas demandan a su autoridad es 

la seguridad pública. Como complemento a este reactivo tenemos que al invitarlos 

a realizar una propuesta de distribución presupuestal los entrevistados 

recomiendan una asignación directa  del 14% del presupuesto a acciones que 

mejorarían la seguridad pública del municipio, como aumentar la contratación de 

elementos policiacos (4%), compra de equipo para policías (4%), compra de 

patrullas (4%), además de esta asignación directa encontramos también que los 

encuestados designarían el 8% del presupuesto a alumbrado público acción que 

también puede considerarse como de seguridad pública. 
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Un elemento más que motiva a la implantación de estrategias que impulsen el 

respeto a la ley es el resultado que nos muestra el reactivo del estudio de opinión 

donde se cuestiona a los encuestados sobre  cuál es el principal obstáculo que 

detiene el desarrollo del Municipio de Tonalá al cual responden el 45% a la 

corrupción de los funcionarios públicos, 12% a la corrupción de elementos 

policiacos,  y 10% a la inseguridad. 

 

Es necesario establecer como una de las prioridades del gobierno municipal, el 

atender de manera integral problemas como el pandillerismo y la drogadicción, 

que afecta a los jóvenes de nuestro municipio provocando desviaciones negativas 

que afectan de manera directa al desarrollo de sus potencialidades, coadyuvar con 

el gobierno del estado y la federación en el combate frontal a la delincuencia 

organizada que coarta e inhibe el ambiente sano, familiar y de negocios que 

queremos para Tonalá. Mención especial merece la situación de la percepción de 

los ciudadanos en cuanto a sus funcionarios públicos, para lo cual es de vital 

importancia establecer acciones contundentes que reviertan la mala imagen de los 

funcionarios públicos y estar en posibilidad de generar certeza y confianza de la 

gente en su gobierno. 

 
1.1 Objetivo General 
 
Generar cambios estructurales en el municipio que propicien una modificación cultural 
de la sociedad y el gobierno para enfrentar la incidencia delictiva en sus múltiples 
expresiones para de esta manera recuperar la tranquilidad de ciudadanos y visitantes  al 
ocupar espacios públicos y privados dentro del municipio de Tonalá. 
 
 
Estrategia 
 
Prevención del delito  involucrando a la sociedad. 
 
 
Estrategia  
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Recuperación de la tranquilidad del ciudadano, como  usuario del espacio público 
 
Estrategia 
 
Renovación de la imagen del municipio respecto a la seguridad y a la corrupción 
 

 

Estrategia 
 
Generación del  cambio de cultura de la sociedad y el gobierno para enfrentar la 
delincuencia 
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Estrategia 
 
Aplicación de las normativas existentes en materia de proteccion civil 
 
 
 
Compromisos metropolitanos 

 
Incrementar la cultura de prevención y gestión de riesgos, y mejorar la 
capacidad de atención de contingencias con miras a contar con un sistema de 
seguridad integral de clase mundial para los juegos panamericanos 
Guadalajara 2011 
 
• Coordinación del sistema de prevención de riesgos y atención de 

emergencias (Protección Civil) y urgencias medicas (Cruz Verde) 
 
• Sistemas de inteligencia y coordinación para la prevención, denuncia y 

atención del delito 
 
Actores coadyuvantes. 

  
 Municipal 

 
• Sindicatura 
• Secretaría General 
• Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos 
• Contraloría 
• Dirección General de Desarrollo Social 

 
 
  Estatal 

 
• Secretaría de Seguridad Pública 
• Procuraduría General de Justicia 
• Secretaría General de Gobierno 
• Congreso del Estado de Jalisco 

  
 Federal 

 
• Secretaría de Gobernación 
• Procuraduría General de la República 
• Secretaría de Seguridad Pública 
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• Congreso de la Unión 
   
Organismos 
 

• Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
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TONAL Á,  

2.TIERRA DE CRECIMIENTO HUMANO 
 
Planteamiento del eje. 
 
Toda administración de gobierno tiene marcadas sus responsabilidades en los 

diferentes marcos jurídicos que la rigen, la tendencia nacional y mundial es que las 

autoridades locales, en nuestro caso, las municipales adquieran cada vez mayores 

facultades para propiciar desde lo local, el desarrollo integral de las personas. Es 

aquí donde encontramos una de nuestras grandes oportunidades como gobierno 

municipal, que si bien es cierto que tenemos carencias de infraestructura, también 

tenemos omisiones en la procuración del crecimiento de las personas. Es por esto 

necesario la creación y operación de una política social que nos permita impulsar 

el desarrollo integral de nuestros ciudadanos, de esta manera fortaleceremos 

nuestro capital humano ocupándonos así no solo de construir equipamiento 

urbano, sino también forjar hombres y mujeres en uso pleno de sus facultades 

mentales y físicas que logren tener vidas saludables, creativas, libres y 

productivas. 

Es necesario que la gente se involucre mucho más en la procuración de un Tonalá 

mejor, no solo con la expresión de necesidades y peticiones sino también en la 

adopción de responsabilidades cívicas que deriven en el crecimiento constante y 

dinámico del capital humano de la ciudad. 

Para tener ciudadanos íntegros, que puedan ejercer a plenitud sus capacidades 

cívicas, profesionales y afectivas, es fundamental el impulsar el crecimiento 

educativo de nuestros habitantes sin importar la edad, si bien la oferta educativa 

formal no es una responsabilidad constitucional del municipio si se puede 

coadyuvar y exigir a las instancias de gobierno correspondientes el ejercicio de 

una política mucho más agresiva en la generación de conocimientos para el 

crecimiento humano, no deteniéndonos solamente en la educación formal sino 
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también en la educación especializada y técnica, que nos ayude a aprovechar las 

ventajas comparativas y competitivas de nuestra ciudad. 

Queremos ser una ciudad con habitantes en pleno ejercicio de sus facultades 

físicas que nos permitan tener vidas largas y productivas, es por esto que es una 

responsabilidad gubernamental impulsar las medidas necesarias que nos permitan 

tener una población en plenitud física, realizando esfuerzos principalmente en la 

adopción de vidas saludables siendo proactivos y no solo reactivos a las 

necesidades de salud, esto sin eludir la responsabilidad que durante el tránsito 

hacia este nuevo estadío,  también tienen que ser atendidas las necesidades de 

atención médica de las personas que no gozan de algún esquema de seguridad 

social. 

Anhelamos tener habitantes que sientan plena identificación con el deporte como 

una vía de esparcimiento, de escape a la tensión y a la rutina cotidiana, como un 

escenario donde puedan desempeñar sus capacidades competitivas, porque 

queremos influenciar a los niños y jóvenes a que sean adictos al deporte y a la 

competencia sana y creativa, adentrarlos a la cultura del esfuerzo y la dedicación, 

para obtener resultados. Es necesario sugerir nuevos modelos de pensamiento 

alejados de los vicios que laceran las potencialidades de las personas. 

En Tonalá de la tierra vivimos y queremos honrarla y respetarla, identificamos que 

tenemos que impulsar medidas que generen en el ideario colectivo un profundo 

respeto y preservación del medio ambiente, podemos observar que actualmente 

no existe una consciencia ambiental que nos conduzca por el camino de la 

sustentabilidad. 

Somos conscientes que en el amplio espectro de nuestra ciudad existen personas, 

que por circunstancias ajenas a sus decisiones, se encuentran en un estado de 

vulnerabilidad el cual les impide promover su desarrollo por sus propios medios, 

por eso es necesario extender un brazo solidario que adopte como públicas sus 

causas. 
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Tenemos que proponer acciones alternativas de desarrollo económico. En el 

municipio menos del 10% de las personas  laboralmente activas se dedican a la 

industria artesanal, por lo tanto tenemos que fortalecer una fuerte diversidad 

económica que brinde espacios de inversión y trabajo a todos aquellos que no 

sientan una vocación artesanal y que debido a esto busquen espacios en otros 

municipios de la ZMG. 

 
2.1 Objetivo General 
 
Establecer en el municipio una política social integral que contemple como finalidad 
última, el crecimiento humano de las personas que habitan Tonalá.  A través de la 
implantación de estrategias multisectoriales que aborden, a partir del impulso de la 
participación ciudadana,  el disfrute de una vida larga, saludable, creativa y productiva. 
 

Estrategia 
 
Impulso y motivación a una permanente participación ciudadana. 
 

 

Estrategia 
 
Incremento en la capacidad  de gestión y desarrollo de acciones que coadyuven 
en el mejoramiento y permeabilidad de la educación. 
 
Estrategia 
 
Creación de una cultura de amor  al deporte, como un nuevo esquema sociológico 
para procurar ciudadanos que se planteen vidas competitivas. 
 
 

Estrategia 

Promoción de una cultura de vida saludable. 

Estrategia 

Posicionamiento de una cultura de respeto y protección del medio ambiente como 
un esquema de auto preservación. 
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Estrategia 

Creación de nuevos escenarios que diversifiquen la actividad económica del 
municipio. 

Estrategia 

Posicionamiento de la idea de ser solidarios con causas ajenas, en particular de 
aquellos que por vulnerabilidad no pueden gestionar por sí mismos su desarrollo. 
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Estrategia  

Posicionamiento de la importancia de la cultura en el ideario colectivo como 
coadyuvante de vidas creativas. 

 
Compromisos metropolitanos 

 
Programa de atención a zonas urbana prioritarias para el desarrollo humano: 
Cerro del cuatro, Río Blanco, Atemajac, El Ahogado, Presa de Osorio. 
 

• La estrategia de atención a las zonas marginadas se orienta a las zonas 
de frontera intermunicipales con menores índices de desarrollo humano 
bajo un enfoque que aborda el medio físico, social, económico e 
institucional 

 
Coordinación del  DIF a nivel Metropolitano para la atención de grupos 
vulnerables 
 

• La dinámica de los grupos vulnerables requieren un abordaje 
metropolitano y la solidaridad de los habitantes de la ciudad. La 
estrategia coordinada del DIF requiere el fortalecimiento para que pueda 
consolidarse como modelo de atención para zonas metropolitanas. 

 
Revitalización de Centros Históricos de la Zona Metropolitana 
 

• La importancia a nivel nacional que tienen los centros históricos de 
Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara justifican un programa de 
inversión para fortalecerles como espacio de convivencia, turismo, 
desarrollo de negocios y vivienda. 

 
 

Juegos Panamericanos  
 

• Incrementar la bolsa de recursos de inversión para la ciudad de manera 
que pueda celebrar con éxito los juegos panamericanos y quede para la 
ciudad una infraestructura que proyecte a la Metrópoli como ícono de 
Latinoamérica. 

 

Actores coadyuvantes 

  Municipal 
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• Dirección General de Desarrollo Social 
• Sistema DIF Tonalá 
• Dirección General de Promoción Desarrollo Económico, Turístico y 

Artesanal 
 
  Estatal 
 

• Secretaría de Educación Jalisco 
• Secretaría de Salud Jalisco 
• Secretaría de Desarrollo Humano 
• Secretaría de Promoción Económica 
• Secretaría de Desarrollo Rural 
• Secretaría de Cultura 
• Secretaría de Turismo 
• Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo sustentable 
• Secretaría de Planeación 
• Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 
• Instituto Jalisciense de Asistencia Social 
• Sistema DIF Jalisco 
• Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud 

 
  Federal 

• Secretaría de Desarrollo Social 
• Secretaría de Economía 
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
• Secretaría de Educación Pública  
• Secretaría de Hacienda y Crédtio Público 
• Banco Nacional de Comercio Exterior 
• Comisión Nacional del Deporte 
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TONAL Á, 

3.TIERRA DE OPORTUNIDAD URBANA 
 

Planteamiento del  Eje 
 
Nuestro municipio en la actualidad presenta serias deficiencias de carácter 

urbano,  esto debido a una serie de  omisiones que a través de los años fueron 

agravando la situación de nuestro municipio, es así como podemos ver los 

resultados negativos de la carencia de un planteamiento de desarrollo urbano que 

impidio proyectar a Tonalá como un municipio con una mejor dotación de servicios 

y  una infraestructura urbana que respondiera a los requerimientos de una ciudad 

de vanguardia. 

 

Encontramos que los ciudadanos de Tonalá muestran una seria preocupación por 

mejorar las condiciones de los servicios públicos, en particular del sistema de 

distribución de agua, según el estudio de opinión realizado para fines de este Plan 

de Desarrollo Municipal encontramos que los habitantes del municipio le 

asignarían del total del presupuesto un 7% exclusivamente al mejoramiento en la 

distribución de agua entubada, dato que fue respaldado con los resultados de los 

Talleres de Consulta Ciudadana, donde, en repetidas ocasiones el tema de la 

dotación de agua resultó prioritario para la población. 

 

En términos de prioridades encontramos que los ciudadanos colocan a la inversión 

en infraestructura vial en el tercer lugar, después de Seguridad Pública e 

Infraestructura Social Básica.  Sin duda invertir en vialidades adecuadas provoca 

desarrollo y  hace más amable a la ciudad, por lo tanto,  se vuelve imperativo para 
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este gobierno municipal realizar un planteamiento serio y de largo plazo que nos 

permita avanzar a la renovación de las vialidades con el fin de alcanzar un 

equilibrio donde no se pierda la identidad de nuestro municipio, y que también 

provoque lugares de tránsito peatonal motivando a la ocupación del espacio 

público y modificar la política donde solamente se le da preferencia al automóvil. 

 

Parte fundamental para el planteamiento del desarrollo municipal es la 

identificación de la carencia de espacios públicos de convivencia adecuados. Es 

primordial que las personas que habitan aquí y las personas que nos visitan, 

encuentren lugares donde puedan desarrollar actividades de esparcimiento, y así 

puedan mejorar su calidad de vida. De esta manera es necesario realizar un 

proceso de identificación y levantamiento de las condiciones de los espacios 

públicos actuales para conocer sus necesidades de rehabilitación, además  

plantear la construcción y/o adaptación de nuevos lugares de encuentro público 

que fomente en los ciudadanos una corriente de apropiación de la ciudad. 

Llevando a cabo este tipo de acciones lograremos que los habitantes se sientan 

parte de una ciudad con identidad propia, dicho sentimiento nos servirá para 

impulsar  mecanismos de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno. 

 

En conclusión sobre este planteamiento del eje estratégico, podemos mencionar 

que tenemos un panorama positivo de características temporales, nuestro 

municipio es todavía una urbe con potencialidades enormes de desarrollo urbano.  

Las condiciones que tenemos en la actualidad, nos permiten  aseverar que 

gozamos de una amplia gama de oportunidades para realizar un trazo de futuro, 

que nos permitirá a nosotros mismos y a generaciones posteriores, disfrutar de un 

Tonalá con un rostro urbano ordenado, con esencia propia, que proyectará 

ciudadanos tonaltecas plenamente orgullosos de su identidad social. 
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3.1 Objetivo General 
 
Establecer  las condiciones generales de ordenamiento y priorización,  que nos permitan 
generar el diseño e implementación de una política de desarrollo urbano integral, 
incluyente y de vanguardia, con esencia ciudadana,  para que sea adoptada por todos los 
que aquí vivimos. Al ser una visión integradora de los anhelos de las mayorías, 
trascenderá las barreras de los periodos gubernamentales municipales convirtiéndose en 
una agenda de desarrollo de largo plazo, adoptada en un gran pacto social.  El cual 
tendrá que ser respetado y cumplido a cabalidad, con la participación corresponsable de 
todos quienes hacen de Tonalá su espacio de habitación cotidiano. 

Estrategia  
 
Actualización del programa de desarrollo urbano integrando las diferentes 
opiniones y visiones que se expresan en el municipio, con la finalidad de 
responder a las necesidades y oportunidades urbanas de Tonalá. 
   
Estrategia 
 
Incremento a la calidad  y  la cobertura de los servicios básicos, en particular del 
abasto de agua. 
 
 
Estrategia 
 
Generación de una corriente  de identidad  tonalteca a través de una intervención  
urbana de esencia artística. 
 
 
Estrategia 
 
Elaboración de un programa de movilidad urbana a nivel municipal y metropolitano 
 

 
Estrategia 
 
Impulso de una intervención sustantiva en la rehabilitación y construcción de 
vialidades. 
 
 
Estrategia 
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Firmeza en la aplicación de la ley a nuevos desarrollos inmobiliarios para 
garantizar el respeto a las reservas de suelo para la prestación de servicios 
institucionales y espacios abiertos. 
 
 
Compromisos Metropolitanos 
 
Promover la conclusión del Anillo Periférico 
 

Actores Coadyuvantes 
 
  Municipal 
 

• Dirección de Infraestructura, Servicios y Desarrollo Sustentable 
• Dirección de Desarrollo Social 
• Tesorería Municipal 
• Sindicatura 

 
  
 Estatal 
 

• Secretaría de Desarrollo Urbano 
• Secretaría de Desarrollo Rural 
• Instituto Promotor de la Vivienda 
• Instituto de Información Territorial 
• Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
• Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 
• Secretaría de Finanzas 
• Secretaría de Vialidad y Transporte 
• Secretaría de Planeación y Desarrollo 
• Consejo Metropolitano 
• Procuraduría de Desarrollo Urbano 

 
  Federal 
 

• Banobras 
• Fondo Federal para el Desarrollo Regional SHCP 
• Secretaría de Desarrollo Social 
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TONAL Á, 

4.CAPITAL NACIONAL DE LA ARTESANIA 
 

Planteamiento del Eje 

Las ciudades que han alcanzado un pleno desarrollo, lo  han logrado en buena 

medida porque han encontrado un vocacionamiento productivo en el cual se 

focalizan recursos y se crean cadenas productivas alrededor de él, como ejemplo 

podemos encontrar en el norte de Italia en la Ciudad de Milán, ellos,  identificaron 

que si potencializaban la industria textil provocarían una fortaleza regional que les 

permitiría aglutinar una importante fuerza productiva que se encontraba dispersa. 

En nuestros días Milán es el referente obligatorio de la industria de la moda, la 

cual,  aprovecha a una infinidad de talleres artesanales de confección y 

producción de ropa para proveer la demanda de las grandes firmas de 

diseñadores. 

 

Hoy en Tonalá nos encontramos con la gran oportunidad de trazar  un rumbo claro 

y definido, donde provoquemos la unidad necesaria que brinde esfuerzos 

compartidos de focalización de recursos humanos, materiales y financieros en 

torno a la industria artesanal, y definirla como nuestro anclaje promotor de 

desarrollo provocando que de él emanen una serie de cadenas productivas que 

generen una mayor y más equitativa distribución del ingreso. 

 

Al realizar este ejercicio de planeación y eventual ejecución, evitaremos ser 

víctimas de la inercia que actualmente nos limita el máximo aprovechamiento de 

esta ventaja comparativa que nos hace diferentes a otros municipios que buscan, 
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sin encontrar, un vocacionamiento regional que les permita sustentar sus 

expectativas de crecimiento. 

 

Sin duda esta no es una tarea fácil, en primera instancia debemos obtener, a 

través de mecanismos de participación ciudadana, la aprobación del proyecto. 

Deben ser los ciudadanos los principales promotores de la política, solo así, 

lograremos las adhesiones necesarias para consolidar el éxito. 

 

En el momento que esta idea se convierta en un mandato ciudadano lograremos 

tener la fuerza necesaria para iniciar. El proyecto será de largo plazo, integral, 

incluyente y medible. Para garantizar su éxito responderá a las necesidades de 

cambios estructurales que propicien un modelo económico de oferta de bienes y 

servicios integrales que acompañen a la venta de artesanías. Para esto será de 

vital importancia la creación de espacios urbanos que potencialicen la industria, la 

capacitación especializada en todos los temas de la cadena productiva desde la 

producción hasta la comercialización y administración de negocios; y el 

financiamiento a emprendedores que manifiesten su adhesión al proyecto. 

 

4.1 Objetivo General 
 
Establecer a la industria artesanal como principal vocacionamiento productivo del 
municipio,  para posicionar a Tonalá como la Capital Nacional de la Artesanía, 
sustentándolo en un consenso social que brinde las sinergias suficientes para garantizar 
el éxito de la política económica en el largo plazo, transformando así el esquema de 
inercia actual de dispersión convirtiéndolo en un modelo altamente productivo, integral, 
e incluyente. 

Estrategia 
 
Generación de plena identificación y adopción social de la política de desarrollo 
económico 
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Estrategia 
 
Ejecución de cambios estructurales que permitan la  oferta de servicios integrales 
en complemento  a la venta de artesanía. 
 
 
Estrategia 
 
Modificación de  los espacios urbanos para la creación de corredores artesanales 
que ordenen   la exhibición y venta de artesanías en las calles del municipio. 
 

 
Estrategia 
 
Capacitación especializada para trabajar en la producción  y administración de 
negocios de artesanías 
 
 

Estrategia 
 
Disminución de la presencia de intermediarios en la compraventa de artesanías. 
 
 
Estrategia 
 
Posicionamiento de Tonalá como la Capital Nacional de la Artesanía 
 
Estrategia 
 
Promoción de Tonalá para su incorporación  a la red de Pueblos Mágicos 
 
 

 

Actores coadyuvantes. 
 
  Municipal 

• Secretaría General 
• Dirección General de Desarrollo Social 
• Dirección General de Promoción Desarrollo Económico, Turístico y 

Artesanal 
• Dirección General Infraestructura, Servicios y Desarrollo Sustentable 
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  Estatal 

• Secretaría de Promoción Económica 
• Secretaría de Desarrollo Urbano 
• Secretaría de Planeación 
• Secretaría de Cultura 
• Secretaría de Turismo 
• Secretaría de Seguridad Pública 

  Federal 
• Secretaría de Turismo 
• Secretaría de Economía 
• Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
• Banco Nacional de Comercio Exterior 
• Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
• Secretaría de Desarrollo Social 
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TONAL Á, 

5.TIERRA CON UN GOBIERNO EFICIENTE 
 

Planteamiento del problema 
 
Para estar posibilidades de garantizar el cumplimiento de los retos planteados en 

este Plan Municipal de Desarrollo debemos también contemplar la  realización de  

modificaciones sustantivas al interior del gobierno municipal. Es fundamental 

contar con aparato gubernamental que sea el promotor de un cambio radical en la 

manera de gobernar, y caminar hacia el ideal de un gobierno vanguardista, 

eficiente, eficaz, que este en contacto con el ciudadano brindándole 

cotidianamente buenos resultados. 

 

En el ejercicio de detección de obstáculos que nos limitan la posibilidad de ofrecer 

mejores servicios, encontramos la falta de un sistema de control administrativo- 

contable y un sistema de control de recursos humanos, esta carencia nos hace 

utilizar en la actualidad procesos administrativos lentos que nos impiden realizar 

movimientos y operaciones con la agilidad que demandan estos tiempos de 

cambio y de innovación, donde los sistemas digitales proveen de sistemas con 

mayor grado de eficiencia. 

 

Otra identificación de problemas nos guía a detectar la necesidad de implementar 

un programa ambicioso de capacitación para nuestro personal, hecho que nos 

proporcionaría una mejora sustantiva en la oferta de servicios. 
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Para poder alcanzar niveles de calidad certificables tenemos que hacer realidad la 

elaboración y operación cotidiana, de manuales de procesos, los cuales, sirvan 

como eje toral en el desempeño de la función pública, solo así lograremos 

estandarizar los servicios que ofrece la plantilla de la administración municipal.  Es 

primordial que sin importar de que dependencia se trate siempre se rijan por el 

principio del orden administrativo que refleje una mejora en la rendición de 

cuentas. 

 

Como una necesidad imperativa que guarda características transversales con las 

expresadas con anterioridad, es la falta de equipamiento para realizar las labores 

cotidianas de la administración, por lo tanto es de vital importancia realizar una 

actualización en equipo de oficina. 

 

5.1 Objetivo General 
 

Realizar modificaciones sustanciales en los mecanismos internos de gobierno que nos 
permitan evolucionar y convertir la administración municipal en un aparato 
gubernamental  de altos estándares de calidad. 

Estrategia 
 
Promoción de la calidad en el servicio al interior de la administración y la 
identificación de la trascendencia del ejercicio de la función pública. 
 
 
Estrategia 
 
Elaboración de manuales de procedimientos acorde a las necesidades de la 
administración  con un criterio de optimización de la burocracia y sus procesos. 
 

 
 
Estrategia 
 
Análisis y propuesta de  una reducción en la  cantidad de empleados del 
Ayuntamiento para disminuir el gasto en nómina. 
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Estrategia 
 
Actualización de  hardware y software de cómputo que permita la adopción de 
sistemas digitales de administración. 
 
 
Estrategia 
 
Desarrollo integral de capital humano.  
 
 
Estrategia 
 
Evolución hacia un gobierno municipal  transparente. 
 
 
Estrategia 
 
Manejo eficiente de los recursos públicos. 
 
 
 
Actores coadyuvantes 
 
 Municipal 
 

• Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 
• Tesorería Municipal 
• Contraloría 

   
Estatal 
 

• Secretaría General de Gobierno 
• Secretaría de Administración 
• Secretaría de Finanzas 
• Contraloría del Estado 

 
  Federal 

• Secretaría de Gobernación 
• Secretaría de la Función Pública 
• Instituto Federal de Acceso a la Información 
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Mensaje final 
 

 

 

Este documento es la viva imagen del rostro actual de nuestro 

municipio, al cual le tenemos un profundo cariño por ser la tierra que 

nos brinda constantemente oportunidades, a lo largo de este plan 

observamos la situación actual a través de los números, de las 

encuestas, de los talleres, sin duda enfrentamos un gran reto, una 

misión que definitivamente nosotros los políticos no podremos llevar a 

cabo si lo hacemos de manera aislada o discrecional, en la propuesta 

de este plan se encuentran plasmadas las manifestaciones de miles 

de tonaltecas que al igual que nosotros se preocupan por tener una 

vida mejor, más libre, más creativa y más productiva con mejores 

niveles de bienestar. Es por esto que realizamos una convocatoria 

ciudadana para que hagan propio este documento, que se adhieran a 

sus objetivos y que de manera ordenada transitemos en compañia 

hacia un nuevo amanecer Tonalteca. 

 


