


Durante el periodo comprendido del 20 al 30 de
noviembre, se efectuó la Consulta Ciudadana respecto a la
Administración Municipal de Tonalá 2015 - 2018; la cual se
desarrolló mediante la participación de los ciudadanos a
través de reuniones vecinales y encuestas que se aplicaron
en las oficinas de agencias y delegaciones municipales.
Derivado de este proceso, se lograron recabar 4,267
formularios, los cuales fueron procesados y capturados
durante los días subsecuentes al periodo de aplicación.
Las respuestas fueron directas de parte de la ciudadanía y
no se influyó en el proceso de contestación del formulario
por parte del encuestado.



DISTRIBUCIÓN POR SEXO DEL ENCUESTADO



PIRÁMIDE DE EDADES DEL ENCUESTADO



RANGOS DE EDADES DEL ENCUESTADO



ACTIVIDAD U OCUPACIÓN DEL ENCUESTADO





1.- ¿En que debe mejorar el Gobierno 
Municipal de Tonalá?



2.- ¿Qué espera usted por parte del 
Gobierno Municipal de Tonalá?



3.- ¿En que debe invertir el Ayuntamiento el 
dinero de tus impuestos?



4.- ¿En tu colonia, cual es el problema que el 
Gobierno debe atender con más urgencia?



5.- ¿Cómo te gustaría que se te informara sobre 
las acciones de la presente Administración 

Municipal?



Durante el periodo comprendido del 20 al 30 de
noviembre, se recibieron a través del Portal Oficial del
Ayuntamiento, las encuestas enviadas por los ciudadanos
que visitaron la página web, donde se lograron recabar
4,998 formularios, los cuales fueron procesados y
capturados durante los días subsecuentes al periodo de
aplicación.
Las respuestas fueron directas de parte de la ciudadanía y
no se influyó en el proceso de contestación del formulario
por parte de los usuarios que interactuaron con el portal.



Los cibernautas que emitieron su opinión considera en un
82% que el Gobierno Municipal debe mejorar en los
Servicios Públicos que brinda a la ciudadanía; lo que
representa para la gran mayoría de los ciudadanos como un
verdadero símbolo de mejoría de la administración
municipal, ya que la principal expectativa de los habitantes
de Tonalá es que el gobierno brinde resultados directos a
la población.
Por otro lado, más de la mitad de los encuestados estima
que el principal problema y la prioridad para invertir los
recursos del Ayuntamiento, es en seguridad pública para
el municipio.




