
ADULTO MAYOR 
 

CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social. 
DEPENDENCIA: Atención al Adulto Mayor 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Incorporación al programa Pensión 
Adulto Mayor antes llamado 70 y mas y 
Entrega de recursos económicos 
bimestrales en efectivo a los adultos 
mayores que habitan en zonas rurales y 
bancario en zona urbana.  

2.- Localización Zona urbana del Municipio y Puente 
Grande, Jauja, San Miguel La Punta, 
Nuevo Israel, Coyula, en Zonas Rurales 

3.- Propósito Asistir con un apoyo económico a los 
adultos mayores de escasos recursos   

4.- Resultados En el periodo de Marzo del 2013 a la 
fecha se ha logrado incorporar a 3,700 
para alcanzar un total de 8,717 
personas de la zona urbana del 
municipio que se encuentran en 
condiciones precarias y En zonas 
rurales se hace entrega del recurso en 
efectivo a 450 personas. 

5.- Recursos Los recursos empleados son de origen 
Federal que se desprenden del 
programa “Pensión Única para el 
Adulto Mayor” y haciende a un monto 
aproximado de apoyo de 
$17,434,000.00 bimensuales. 

6.- Beneficiados Beneficiados a la fecha 8,717 adultos 
mayores de lo que comprende la zona 
urbana y zona rural 

7.- Anexos Memoria fotográfica de los eventos de 
las entregas 

 

 

 

 

 

 



CULTURA 
 
 
CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social. 
DEPENDENCIA: Dirección de Cultura Municipal. 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Difusión y Promoción de la Cultura a la 
Ciudadanía.     

2.- Localización Museos, Bibliotecas y Plazas Públicas 
de todo el Municipio de Tonalá. 

3.- Propósito Realizar actividades culturales en todo 
el municipio a fin de que todos los 
ciudadanos tengan acceso a la cultura 
general, siendo las siguientes acciones. 
Eventos Artísticos 
Exposiciones en Museos y Galerías 
Culturas Populares 
Escuela de Artes 
22 Talleres y 3 Exposiciones 
Servicios Bibliotecarios 
Promoción y difusión de la Cultura 
Tonalteca en otras Ciudades. 
País y Estados que nos visitaron 
Eventos Especiales 

4.- Resultados Eventos Artísticos 
Exposiciones en Museos y Galerías 
Culturas Populares 
Escuela de Artes 
22 Talleres y 3 Exposiciones 
Servicios Bibliotecarios 
Promoción y difusión de la Cultura 
Tonalteca en otras Ciudades. 
País y Estados que nos visitaron 
Eventos Especiales 

 Inauguración de la Biblioteca 
Ricardo Yáñez,  

 2do Encuentro Regional de 
Orquestas Infantiles y Juveniles, 

 Tercer Festival del Folclore “Al 
Son que me toquen bailo”, 

  IV Encuentro Regional de 
Tastoanes, 

 X Feria Municipal del Libro.  

 1er Encuentro Nacional de 
Danzas  2013,  



 Festival Internacional de Danza 
“Los Colores del Mundo”,  

 X Festival Nacional de Bandas 
Sinfónicas Juveniles 2013,  

 Homenaje al Maestro José Ma. 
García Galvan,  

 Homenaje al Maestro Moisés 
Rosas Galán. 

 Certamen de Mascaras de 
Tastoan 

Difusión de la Cultura en medios de 
comunicación masiva. 
3 ruedas de prensa, 18 entrevistas 
televisivas, 23 radiofónicas, 64 artículos 
periodísticos, 6 grabaciones de video 
documentales, 109 difusión impresa 
(carteles, invitaciones, trípticos, 
postales, separadores, volantes) y 150 
capsulas de radio y televisión. 

5.- Recursos Los recursos empleados en esta  
dirección son propios del ayuntamiento 
ajustado al presupuesto de egresos 
municipal que haciende 
aproximadamente a $590,000.00 
anuales.   

6.- Beneficiados El total de ciudadanos beneficiados es 
de 123,825 resultado de 1,140 
Acciones 
 

7.- Anexos Memoria Fotografica 
 

 

 

  



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
 
CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social. 
DEPENDENCIA: Dirección General de Desarrollo Social. 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Incorporación a Lecherías LICONSA 

2.- Localización Todo el Municipio 

3.- Propósito Realizar una incorporación masiva de 
todo los ciudadanos que deseen tener 
el beneficio del Programa de abasto 
social de leche. 

4.- Resultados Hecho sin precedente en el municipio, 
ya que es la primera vez que se realiza 
una incorporación masiva de 
ciudadanos, a este beneficio el cual 
comenzó las primeras incorporaciones 
a partir del día 7 de Agosto. 

5.- Recursos Los recursos empleados son originados 
mediante el programa “LICONSA”, el 
cual depende de “SEDESOL”  

6.- Beneficiados NOTA: hasta el 19 de Agosto sabremos 
con exactitud el número de 
beneficiarios. 

7.- Anexos Memoria Fotográfica de las 
incorporaciones 

 
 
 
 
CUADRANTE: IV Fomento Económico y Empleo. 
DEPENDENCIA: Dirección General de Desarrollo Social. 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Construcción de un Huerto Comunitario  

2.- Localización Delegación del Rosario 

3.- Propósito Construir en participación de los 
vecinos dentro del Programa Empleo 
Temporal de SEMARNAT, un huerto 
comunitario que servirá para dar 
empleo a 21 personas por un periodo 
de 60 días, así como se convertirá en 
un proyecto auto sustentable.  

4.- Resultados La aplicación de recursos para emplear 
personas y ejecutar proyectos 
ecológicos sustentables, los cuales se 



iniciaran con su ejecución física en 
próximas semanas. 

5.- Recursos Los recursos empleados son de origen 
federal y ascienden a un monto de 
$120,000  

6.- Beneficiados 21 personas empleadas y los 
habitantes de las colonias El Rosario, 
La Hortaliza, 20 de Noviembre, 
Bosques de Tonalá y Loma Bonita 

7.- Anexos Sin Anexos 

 
 

 
CUADRANTE: IV Fomento Económico y Empleo. 
DEPENDENCIA: Dirección General de Desarrollo Social. 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Construcción de un Jardín Botánico  

2.- Localización Parque Ecológico del Cerro de la 
Reyna 

3.- Propósito Construir en participación de los 
vecinos dentro del Programa Empleo 
Temporal de SEMARNAT, un Jardín 
Botánico que servirá para dar empleo a 
35 personas por un periodo de 60 días.  

4.- Resultados La aplicación de recursos para emplear 
personas y ejecutar proyectos 
ecológicos sustentables, los cuales se 
iniciaran con su ejecución física en 
próximas semanas. 

5.- Recursos Los recursos empleados son de origen 
federal y ascienden a un monto de 
$200,000  

6.- Beneficiados 35 personas empleadas y todas los 
habitantes de Tonalá 

7.- Anexos Sin Anexos 

 
 

 
CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social. 
DEPENDENCIA: Dirección General de Desarrollo Social. 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Atención a la contingencia climatológica 



del día 22 de Julio del año 2013  

2.- Localización Zonas Afectadas por la tormenta, 
hechos ocurridos con mayor intensidad 
en las colonias la Alberca, Santa Paula, 
La Jalisco. 

3.- Propósito Apoyar en coordinación con el gobierno 
del estado, con menaje de casa a los 
damnificados por la tormenta.   

4.- Resultados Se Censo la zona afectada para 
conocer que a los afectados y 
conseguir que el FONDEM, apoyara 
con menaje de casa a los damnificados.  

5.- Recursos Los recursos empleados son de origen 
estatal con lo que distribuirán entre los 
afectados 570 artículos de menaje, los 
cuales se estarán entregando las 
próximas semanas.  

6.- Beneficiados 114 personas damnificadas  

7.- Anexos Reporte Fotográfico.  

 
 

CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social. 
DEPENDENCIA: Dirección General de Desarrollo Social. 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Entrega de útiles escolares dentro del 
Programa Mochilas con los Útiles.  

2.- Localización Todo el municipio. 

3.- Propósito Dotar de una mochila con útiles 
escolares a los alumnos de las 
escuelas del municipio desde el nivel 
preescolar, primaria y secundaria.   

4.- Resultados El día 19 de agosto se dio arranque 
formal a la entrega con un evento 
protocolario realizado en la escuela 
secundaria técnica 85, con lo que se 
comenzaran a repartir en las 336 
escuelas beneficiadas las mochilas a 
los alumnos de las mismas.  

5.- Recursos Los recursos con que se dotaran las 
son mochilas son estatales, dentro del 
programa “Mochilas con los Útiles”.  

6.- Beneficiados 95,111 alumnos beneficiados de 336 
escuelas del municipio.  

7.- Anexos Reporte Fotográfico.  



 
CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social. 
DEPENDENCIA: Dirección General de Desarrollo Social. 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Entrega de Calentadores Solares  

2.- Localización Zonas Afectadas por la tormenta, 
hechos ocurridos con mayor intensidad 
en las colonias la Alberca, Santa Paula, 
La Jalisco. 

3.- Propósito Dotar de un calentador solar a los 
familia que habiten en las casas afectas 
por la tormenta del 22 de Julio   

4.- Resultados Se realizo la gestión en la que se 
obtuvieron 100 calentadores solares 
que se entregaran prioritariamente a los 
damnificados por la tormenta del 22 de 
julio  

5.- Recursos Los recursos con que se dotaran los 
calentadores solares son federales 
dentro del Programa “Calentadores 
Solares”.  

6.- Beneficiados 100 damnificados de las zonas 
afectadas por la tormenta del 22 de julio  

7.- Anexos Reporte Fotográfico.  

 
  



EDUCACION 

CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social. 
DEPENDENCIA: Dirección de Educación Municipal. 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Entrega de Lentes a Estudiantes 

2.- Localización Todo el Municipio 

3.- Propósito Dotar de lentes a estudiantes de bajos 
recursos, principalmente en escuelas 
primarias y secundarias. 

4.- Resultados A la fecha se han realizado dos 
entregas la primera en el mes de 
Diciembre del año 2012 se entregaron 
2,711 lentes y la segunda en el mes de 
Mayo del año 2013 se entregaron 2,653 
lentes. 

5.- Recursos Los recursos empleados son de origen 
Estatal y Municipal  

6.- Beneficiados Fueron beneficiados 5,364 alumnos de 
distintas escuelas de todo el municipio 

7.- Anexos Memoria fotográfica de los eventos de 
las entregas 

 
 

 
CUADRANTE: I Desarrollo Territorial y Medioambiental 
DEPENDENCIA: Dirección de Educación Municipal. 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Entrega de árboles 

2.- Localización Todo el Municipio 

3.- Propósito Logar en la comunidad escolar el 
cambio de la cultura ecológica y el 
respeto del medio ambiente que se 
desarrolla en su entorno y de esta 
manera mejorar su calidad de vida. 

4.- Resultados A la fecha se han entregado 3,306 
arbolitos a escuelas del municipio. 

5.- Recursos Los recursos empleados son de la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor) 
ya que nos dono 10,000 especies de 
arbolitos para distribuir en el municipio. 

6.- Beneficiados Han sido beneficiados 10,200 alumnos 
de 34 escuelas del municipio 



7.- Anexos Memoria fotográfica de los eventos de 
las entregas 

 

  



INSTITUTO DE LA MUJER 

CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social. 
DEPENDENCIA: Dirección del Instituto Municipal de la Mujer. 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Desayunos Comunitarios para las 
Mujeres de Escasos 

2.- Localización Todo el Municipio 

3.- Propósito Tener un acercamiento por parte de la 
Dirección para dar a conocer los 
servicios y programas que ofrecen en la 
Dirección  

4.- Resultados A la fecha se han realizado tres 
desayunos  31 Enero Constancio 
Hernández, 27 de febrero Santa Cruz 
de las Huertas, 22 de Mayo 20 de 
Noviembre;  

5.- Recursos Los recursos empleados son por 
patrocinios en especie, por lo que no se 
puede cuantificar un monto.  

6.- Beneficiados Fueron beneficiados 560 mujeres de 
distintas comunidades  del municipio 

7.- Anexos Memoria fotográfica de los eventos  

 
 
 

CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social. 
DEPENDENCIA: Dirección del Instituto Municipal de la Mujer. 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Campaña De Prevención De Cáncer De 
Mama Y Cervicouterino 

2.- Localización Todo el Municipio 

3.- Propósito La prevención y detección oportuna de 
estas enfermedades 

4.- Resultados A la fecha se han realizado una 
campaña los días 29, 30, 31 de octubre 
del 2012 en la explanada de la plaza 
Cihualpilli  

5.- Recursos Los recursos empleados recurso 
municipal en cuanto al recurso humano 
y estatal en maquinaria y equipo, por lo 
que no se puede cuantificar un monto 
economico,  

6.- Beneficiados Fueron beneficiados 690 mujeres de 



distintas comunidades  del municipio 

7.- Anexos Memoria fotográfica de los eventos  

 
 
 

CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social. 
DEPENDENCIA: Dirección del Instituto Municipal de la Mujer. 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción 5ta Carrera de la Mujer Cihualpilli 

2.- Localización Cabecera Municipal 

3.- Propósito Promover el deporte y convivencia de 
las mujeres 

4.- Resultados Realizada el 16 de marzo del 2013. 

5.- Recursos Los recursos empleados son por 
patrocinios en especie, por lo que no se 
puede cuantificar un monto. 

6.- Beneficiados Fueron beneficiados 440 mujeres de 
distintas comunidades  del municipio 

7.- Anexos Memoria fotográfica de los eventos  

 
 
 
 

CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social 
DEPENDENCIA: Dirección del Instituto Municipal de la Mujer. 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción 5ta Entrega del Premio Cihualpilli a las 
Mujeres Destacadas 2013 

2.- Localización Patio Miguel Hidalgo Presidencia 
Municipal 

3.- Propósito Reconocer la trayectoria, labor, aptitudes 
y capacidades de las mujeres. 

4.- Resultados Realizada el 08 de marzo del 2013. 

5.- Recursos Los recursos empleados  recursos 
municipales para otorgar un 
reconocimiento y  una estatuilla de 
galardón. 



6.- Beneficiados Fueron beneficiados 14 mujeres de 
distintas comunidades  del municipio 

7.- Anexos Memoria fotográfica de los eventos  

 

  



OPORTUNIDADES 
 
CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social 
DEPENDENCIA: OPORTUNIDADES 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción INCORPORACIÓN PAL 
Incorporación de la Fase 51 de Nuevos 
beneficiarios del programa 
Oportunidades PAL 

2.- Localización La recepción de documentos se realizó 
en el Domo Miguel Hidalgo, 
beneficiando a familias de todo el 
municipio. 

3.- Propósito Incorporar a nuevos beneficiarios al 
programa de Oportunidades, para que 
obtengan un apoyo económico 
mediante un depósito que realiza el 
gobierno federal a una tarjeta bancaria 
exclusiva del beneficiario que el 
programa le proporciona. 

4.- Resultados Se buscaron en su domicilio a las 
personas que salieron beneficiadas, 
para incorporarlas al programa, 
logrando incorporar a más del 90% de 
los beneficiarios. 

5.- Recursos Los recursos son erogados por el 
Programa Oportunidades del Gobierno 
Federal.  

6.- Beneficiados 3747 Familias 

7.- Fecha Noviembre 2012 

8.- Anexos Fotografías 

 
 
 

CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social 
DEPENDENCIA: OPORTUNIDADES 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción INCORPORACIÓN PAL 
Incorporación de la Fase 55-56 de 
Nuevos beneficiarios del programa 
Oportunidades PAL 

2.- Localización La recepción de documentos se realizó 
en el Domo Miguel Hidalgo, 
beneficiando a familias de todo el 



municipio. 

3.- Propósito Incorporar a nuevos beneficiarios al 
programa de Oportunidades, para que 
obtengan un apoyo económico 
mediante un depósito que realiza el 
gobierno federal a una tarjeta bancaria 
exclusiva del beneficiario que el 
programa le proporciona. 

4.- Resultados Se buscaron en su domicilio a las 
personas que salieron beneficiadas, 
para incorporarlas al programa. 

5.- Recursos Los recursos son erogados por el 
Programa Oportunidades del Gobierno 
Federal. 

6.- Beneficiados 1364 Familias 

7.- Fecha 13 de Mayo de 2013 

8.- Anexos Fotografías 

 
 

CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social 
DEPENDENCIA: OPORTUNIDADES 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Recepción de documentos y estudios 
socioeconómicos para ingresar al 
programa “Seguridad Alimentaria” 
 

2.- Localización Se beneficiaron a familias de Todo el 
municipio, con 5 sedes diferentes para la 
recepción de documentos: 

 Tonalá Centro 

 Loma Dorada 

 Zalatitán 

 Col. Jalisco 

 Santa Paula  

3.- Propósito Apoyar a las familias del Municipio, 
brindándole despensas a bajo costo, así 
como capacitación en materia de 
autosustentabílidad, nutrición, salud y 
psicología. 
 

4.- Resultados Se logró incorporar a 1000 familias en todo 
el municipio las cuales recibirán las 
despensas  quincenalmente, con una cuota 
de recuperación de $84 pesos. 
 
A la fecha ya se entregado las primeras 



400 despensas, a las familias beneficiadas. 
 

5.- Recursos “Seguridad Alimentaria” es un programa del 
Gobierno del Estado de Jalisco, en 
coordinación con el Banco Diocesano de 
Alimentos y  DIF Jalisco 

6.- Beneficiados 1000 Familias 

7.- Fecha 01 de Julio al 02 de Agosto de 2013 

8.- Anexos Fotografías 

 
 

 

  



PARTICIPACION CIUDADANA 

 

CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social 
DEPENDENCIA: Dirección de Participación Ciudadana. 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción  
Programa de Mercado Popular 

2.- Localización  
Todo el Municipio 

3.- Propósito Contribuir con la economía familiar, 
mediante la oferta de productos de 
primera necesidad a bajo costo, y 
llevándolos directo a las comunidades. 

4.- Resultados Se ha llevado el programa a de 45 
colonias del Municipio.   

5.- Recursos Es una venta directa entre proveedor y 
ciudadanos, esta dirección solo es el 
enlace Municipal.  

6.- Beneficiados Un aproximado de 40,268 personas  a 
la fecha de las colonias Loma Dorada, 
La Jalisco y Santa Paula entre otras.  

7.- Anexos Memoria fotográfica del programa en 
diferentes colonias.  

 
CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social 
DEPENDENCIA: Dirección de Participación Ciudadana. 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Programa de Limpieza  
 

2.- Localización Rancho de la Cruz, Jauja, Santa Paula, 
20 de Noviembre, Lomas de Camichín, 
Rey Xólotl, Loma Dorada, Altamira de 
Tonalá, Alamedas de Zalatitán, Misión 
de San Francisco I y II, Coyula, La 
Mesa, Jalisco, Tonalá Centro, Av. Carril 
(Arroyo de en medio) La Hortaliza, 
Zalatitán, Jalisco y Cerro de la Reyna. 

3.- Propósito El propósito del programa es en 
contribuir  a mejorar  el entorno  de los  
ciudadanos Tonaltecas a través de  
acciones   de limpieza, reforestación,  
mantenimiento   y  atención   a sus  



peticiones mediante la participación  
activa de los  vecinos  en  coordinación  
con el personal operativo  y   Directivos 
de  Ayuntamiento.  

4.- Resultados Se llevo a cabo en los meses de 
febrero a marzo, la rehabilitación de 
avenidas y calles principales  de las 
colonias y parques. 

5.- Recursos Se realizó el trabajo material y 
herramienta del Ayuntamiento.  

6.- Beneficiados Los habitantes de las colonias antes 
mencionadas.  

7.- Anexos Memoria fotográfica del programa en 
diferentes colonias.  

 

CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social 
DEPENDENCIA: Dirección de Participación Ciudadana. 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Programa de Regreso a Clases.  
 

2.- Localización En todo el Municipio.  

3.- Propósito Contribuir con la economía familiar, 
mediante la oferta de productos 
escolares de primera necesidad a bajo 
costo, y llevándolos directo a las 
comunidades. 

4.- Resultados Se lleva a cabo solo en el mes de 
agosto, Beneficiando a las Familias 
Tonaltecas, 

5.- Recursos Es una venta directa entre proveedor y 
ciudadanos, esta dirección solo es el 
enlace Municipal. 

6.- Beneficiados Un aproximado de 20 colonias del 
municipio como lo son Santa Paula, 
Tonalá Centro, Colonia Jalisco entre 
otras. 

7.- Anexos Memoria fotográfica del programa en 
diferentes colonias.  

 

CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social 
DEPENDENCIA: Dirección de Participación Ciudadana. 
 

Concepto  Descripción 



1.- Acción  
Conformación de nuevos Comités y 
Reactivación. 
 

2.- Localización  
Todo el Municipio 

3.- Propósito En Brindar servicio de asesoría jurídica 
y capacitación a los comités y/o 
asociaciones de vecinos conformados y 
registrados ante esta Dirección, para un 
mejor desenvolvimiento de sus 
actividades en su comunidad. 

4.- Resultados Continuamos en la Reactivación e 
Integración de nuevos comités.  

5.- Recursos Material y Mobiliario propio del 
municipio que se encuentra en 
resguardo de esta direccion.  

6.- Beneficiados Un aproximado de 40 colonias 
beneficiando un promedio de seis mil  
ciudadanos.  

7.- Anexos Memoria fotográfica del programa en 
diferentes colonias.  

 

  



PROGRAMAS DE DESARROLLO 

 
CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social. 
DEPENDENCIA: Dirección de Programas de Desarrollo  

  Concepto Descripción  

1.- Acción  

Entrega de recursos económicos a migrantes y familiares de 
Migrantes en el programa Federal FAM fondo de apoyo a Migrantes 
ejercicio 2012. 

2.- Localización   Todo el Municipio  

3.- Propósito  

Integrar al sistema laboral a personas migrantes o familiares de 
los mismos, mediante un recurso económico que ayude a 
emprender un negocio propio. 

4.- Resultados  

El ejercicio 2012 arrojo resultados de 97 beneficiados con un 
gasto aproximado de 1, 177,198.54 por parte del gobierno 
federal.  

5.- Recursos  

EL  Recurso Total aportado por el gobierno federal fue de ($1, 
177,198.54) y ($351,539.54) que fueron cubierto por los 
beneficiarios. 

6.- Beneficiados  
Fueron entregados 94 apoyos de 97 aprobados ya que tres 
beneficiarios no se presentaron a recibir el apoyo. 

7.- Anexos  
Se anexa listado de beneficiados y material  fotográfico del 
proceso. 

 

 
CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social. 
DEPENDENCIA: Dirección de Programas de Desarrollo  

 

Concepto Descripción  

1.- Acción  

La Secretaria de Salud Jalisco. A través del Centro 
de Salud Mental (CISAME) Tonalá,  
H. ayuntamiento de Tonalá Jalisco es el enlace a 
través de la Dirección de Programas de 
Desarrollo, para Promover  y Proporcionar 
servicios a la población, mediante la  Detención 
de déficit de atención a niños y niñas, depresión, 



bullying, suicidio, lento aprendizaje, trastornos 
de la alimentación, climaterio, autoestima, 
valores, bipolaridad y menopausia. Así como la 
impartición del curso-taller Psicoeducativo  que 
consiste en seis semanas donde se exponen  
todos los temas anteriores donde se requieren 
en cada grupo no mas de 20 y no menos de 10 
familias como requisito por parte de CISAME. 
Para  las  actividades de promoción, prevención, 
capacitación, detección y rehabilitación 
psicosocial con calidad y profesionalismo.  Por 
conducto de su personal de médicos psicólogos 
alta mente capacitados. 

2.- Localización  

Colonias beneficiadas del Municipio como son: 
San Miguel la Punta, La Guadalupana, Santa 
Paula, Lomas del Camichin, Infonavit la 
Soledad, Santa Cruz de las Huertas,  Cerro del 
Gato y el Sauz.  

3.- Propósito  

De acuerdo a estudios psicosociales 
detectamos el índice de problemas de salud 
mental en las diferentes colonias del municipio 
de Tonalá. 

4.- Resultados  

Detección y atención  a las familias, disminuir 
con estos servicios los problemas de salud 
mental. Con el propósito de prevenir la 
desintegración familiar, y atendiendo los  
diferentes trastornos psicosociales en la 
comunidad. 

5.- Recursos  
Recurso humano de este H. ayuntamiento 
adscrito a esta Dirección y logística. 

6.- Beneficiados  

Los beneficiados  son hasta ahora 200 familias 
principalmente de las colonias San Miguel de 
la Punta, Infonavit la  Soledad, Rancho de la 
Cruz entre otras. 

7.- Anexos  Se anexa material  fotográfico del proceso. 
 

  



SERVICIOS MEDICOS 
 
DEPENDENCIA: Dirección de Servicios Médicos Municipales 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Prestación del Servicios de Salud a los 
Ciudadanos     

2.- Localización Unidad de Servicios Médicos 
Municipales ubicada en Hidalgo # 425 
en colonia centro de Tonalá Jalisco. 

3.- Propósito Atender a pacientes en las siguientes 
ramas: 
Atención medica de urgencias 
Atención medica consulta general 
Atención medica traumatología y 
ortopedia 
Atención medica ginecología 
Atención medica consulta general 
Atención psicología 
Atención odontología 
Servicios pre-hospitalarios (ambulancia) 

4.- Resultados Atenciones en General por Servicios 
Proporcionadas en esta Dirección, en el 
periodo del 01 de octubre de 2012 al 31 
de julio de 2013 son los siguientes: 
 
Atención medica de urgencias  
 19,129 
Atención de partes medico de lesiones 
 9,949 
Atención medica consulta general 
 7,148 
Atención medica ginecología  
 585 
Atención medica traumatología y 
ortopedia 4,422 
Atención psicología    
 997   
Servicios pre-hospitalarios (ambulancia)
  5,364 
Atención Odontología   
 754 
Rayos X     
  7,982 
Laboratorio     
 7,555 



 
Total de Servicios Proporcionados    
 63,885 
 
Nacimientos     
 25  
defunciones     
 36 
 

5.- Recursos Los recursos empleados son 
autosustentables ya que por cada 
servicio se cobra una cuota de 
recuperación, por poder cuantificar el 
monto esta dirección por ser 
información reservada de la Dirección 
de Ingresos Municipales.   

6.- Beneficiados El total de ciudadanos beneficiados es 
de 63,885. 

7.- Anexos Memoria Fotografica 

 
 

 

NOTA: En esta dirección traen un tema pendiente de comprobación de 3,800,000.00  

aproximadamente del Seguro Popular, la información completa la tiene el Dr. José Luis  



COPLADEMUN 
 
CUADRANTE: II Salud, Bienestar e Integración Social. 
DEPENDENCIA: COPLADEMUN 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción 3x1 para migrantes (becas) 

2.- Localización todo el municipio 

3.- Propósito Además de fomentar los lazos de identidad de los migrantes 
hacia sus lugares de origen, el programa incentiva la 
corresponsabilidad de la sociedad civil en el mejoramiento de 
sus condiciones de vida y fortalece la coordinación entre 
autoridades gubernamentales y los migrantes para invertir en 
sus comunidades de origen u otras localidades. 
Se otorgaran las becas a diferentes estudiantes del municipio 
de los diversos niveles de educación, desde primaria hasta 
universidad con un monto de $972,000.00 

4.- Resultados A la fecha se está en espera de los oficios de aprobación de 
los proyectos para poder arrancar la obra, por lo que en los 
próximos meses se estarán ejecutando los trabajos 
correspondientes. 

5.- Recursos Federales 25%, Estatales 25%, Municipales 25% y 25% 
Migrantes 

6.- Beneficiados 354 alumnos  

  
 

CUADRANTE: III Equipamiento y Movilidad Urbana. 
DEPENDENCIA: COPLADEMUN 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción 3x1 para migrantes (obras físicas) 

2.- Localización Coyula, Jardines de la Cruz y Jauja 

3.- Propósito Además de fomentar los lazos de identidad de los migrantes 
hacia sus lugares de origen, el programa incentiva la 
corresponsabilidad de la sociedad civil en el mejoramiento de 
sus condiciones de vida y fortalece la coordinación entre 
autoridades gubernamentales y los migrantes para invertir en 
sus comunidades de origen u otras localidades. 
se ejecutaran varias obras como son: electrificaciones en 
Coyula y Jardines de la Cruz; y la construcción de empedrados 
y machuelos en varias calles de Jauja por un monto total de 
$8,571,629.14 

4.- Resultados A la fecha se está en espera de los oficios de aprobación de 
los proyectos para poder arrancar la obra, por lo que en los 
próximos meses se estarán ejecutando los trabajos 



correspondientes. 

5.- Recursos Federales 25%, Estatales 25%, Municipales 25%, Migrantes 
25% 

6.- Beneficiados Varios hogares del municipio 

  
 

CUADRANTE: II  Salud, Bienestar e Integración Social. 
DEPENDENCIA: COPLADEMUN 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Programa Agenda Desde lo Local 

2.- Localización Todas las dependencias del h. 
Ayuntamiento. 

3.- Propósito Ser un municipio con calidad aceptable, 
el desarrollo del municipio de forma 
integral, medible, eficiente y rápida. 

4.- Resultados A la fecha se ha realizado una 
verificación y una pre verificación por 
parte del gobierno del estado 
completando 5 de 39 indicadores, 
quedando pendiente la última 
verificación para el día 15 de agosto de 
la presente anualidad. 

5.- Recursos No hay recursos  

6.- Beneficiados Ayuntamiento y sociedad 

  
 

CUADRANTE: III Equipamiento y Movilidad Urbana. 
DEPENDENCIA: COPLADEMUN 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción HABITAT 

2.- Localización Delegación de Santa Paula 

3.- Propósito Abatir el rezago social existente, 
mejorando las condiciones de vida de 
los habitantes de esta delegación 

4.- Resultados A la fecha se tiene oficio de aprobación 
de proyectos de la vertiente general del 
programa incluyendo un empedrado por 
un monto de $1´497,897 y las acciones 
sociales (cursos y talleres) por un 
monto de $218,250. Por lo que en los 
próximos meses se estarán arrancando 
las obras, una vez que sea depositado 



el recurso correspondiente. 

5.- Recursos Federales 60%, Estatales 15% y 
Municipales 25% 

6.- Beneficiados 250 hogares 

  
 

CUADRANTE: III Equipamiento y Movilidad Urbana. 
DEPENDENCIA: COPLADEMUN 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción HABITAT 

2.- Localización Delegación de Santa Paula 

3.- Propósito Abatir el rezago social existente, 
mejorando las condiciones de vida de 
los habitantes de esta delegación 

4.- Resultados A la fecha se está en espera de los 
oficios de aprobación de los proyectos 
de la vertiente intervenciones 
preventivas del programa incluyendo un 
empedrado con tramo de drenaje por 
un monto de $1´517,253 y las acciones 
sociales (cursos y talleres) por un 
monto de $379,338, por lo que en los 
meses próximos se estarán ejecutando 
las obras, una vez que sea depositado 
el recurso al municipio. 

5.- Recursos Federales 60%, Estatales 15% y 
Municipales 25% 

6.- Beneficiados 300 hogares 

  
 

CUADRANTE: III Equipamiento y Movilidad Urbana. 
DEPENDENCIA: COPLADEMUN 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) 

2.- Localización Varias delegaciones del municipio 
Construcción de baños: 50 $1,000,000.00 
Biodigestores: 50 $750,000.00 
Paneles Solares: 50 $1,000,000.00 
Rehabilitación de Centros Comunitarios: 5 $1,750,000.00 
Rehabilitación de Escuelas: 20 $7,000,000.00 
Rehabilitación de Casas Comunales: 5 $1,750,000.00 

3.- Propósito Atiende integralmente los rezagos vinculados con la 



infraestructura básica comunitaria, y la carencia de 
servicios básicos en las viviendas, ubicadas en los 
municipios de muy alta y alta marginación que conforman 
las zap (zonas de atención prioritarias), de manera específica, 
y de otras localidades, territorios o regiones que presentan 
iguales condiciones de rezago. 

4.- Resultados A la fecha se está en espera de los oficios de aprobación de 
los proyectos para poder arrancar la obra, por lo que en los 
próximos meses se estarán ejecutando los trabajos 
correspondientes. 

5.- Recursos Federales 85% y Municipales 15%, con un monto total de 
$13,250,000.00 

6.- Beneficiados varios hogares del municipio 
 

CUADRANTE: IV Fomento Económico y Empleo. 
DEPENDENCIA: COPLADEMUN 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Programa Empleo Temporal 

2.- Localización Rehabilitación de línea de agua potable 
en la col. jardines de la cruz segunda 
sección. col rancho de la cruz. 
Inversión: $611,801.00 

3.- Propósito Contribuir al bienestar de hombres y 
mujeres que enfrentan una reducción 
de sus ingresos, y de la población 
afectada por emergencias mediante 
apoyos económicos temporales por su 
participación en proyectos de beneficio 
familiar o comunitario.  

4.- Resultados A la fecha se está en espera de los 
oficios de aprobación de los proyectos 
para poder arrancar la obra, por lo que 
en los próximos meses se estarán 
ejecutando los trabajos 
correspondientes. 

5.- Recursos Federales 70%, Estatales 30%  

6.- Beneficiados 6000 habitantes 

  
 

  



CUADRANTE: IV Fomento Económico y Empleo. 
DEPENDENCIA: COPLADEMUN 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Programa Empleo Temporal 

2.- Localización Rehabilitación de línea de agua potable 
en la col. jardines de la cruz segunda 
sección. col rancho de la cruz. 
Inversión: $611,801.00 

3.- Propósito Contribuir al bienestar de hombres y 
mujeres que enfrentan una reducción 
de sus ingresos, y de la población 
afectada por emergencias mediante 
apoyos económicos temporales por su 
participación en proyectos de beneficio 
familiar o comunitario.  

4.- Resultados A la fecha se está en espera de los 
oficios de aprobación de los proyectos 
para poder arrancar la obra, por lo que 
en los próximos meses se estarán 
ejecutando los trabajos 
correspondientes. 

5.- Recursos Federales 70%, Estatales 30%  

6.- Beneficiados 6000 habitantes 

  
 

CUADRANTE: IV Fomento Económico y Empleo. 
DEPENDENCIA: COPLADEMUN 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Programa Empleo Temporal 

2.- Localización Ampliación de línea de agua potable en 
calle. Adolfo López Mateos entre c. 
Álvaro Obregón y c. Lázaro Cárdenas. 
Col Sta. Rosa. 
Inversión: $107,473.00 

3.- Propósito Contribuir al bienestar de hombres y 
mujeres que enfrentan una reducción 
de sus ingresos, y de la población 
afectada por emergencias mediante 
apoyos económicos temporales por su 
participación en proyectos de beneficio 
familiar o comunitario.  

4.- Resultados A la fecha se está en espera de los 
oficios de aprobación de los proyectos 



para poder arrancar la obra, por lo que 
en los próximos meses se estarán 
ejecutando los trabajos 
correspondientes. 

5.- Recursos Federales 70%, Estatales 30%  

6.- Beneficiados 4050 habitantes 
 

 

CUADRANTE: IV Fomento Económico y Empleo. 
DEPENDENCIA: COPLADEMUN 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Programa Empleo Temporal 

2.- Localización Ampliación de línea de agua potable en 
calle. Adolfo López Mateos entre c. 
Álvaro Obregón y c. Lázaro Cárdenas. 
Col Sta. Rosa. 
Inversión: $107,473.00 

3.- Propósito Contribuir al bienestar de hombres y 
mujeres que enfrentan una reducción 
de sus ingresos, y de la población 
afectada por emergencias mediante 
apoyos económicos temporales por su 
participación en proyectos de beneficio 
familiar o comunitario.  

4.- Resultados A la fecha se está en espera de los 
oficios de aprobación de los proyectos 
para poder arrancar la obra, por lo que 
en los próximos meses se estarán 
ejecutando los trabajos 
correspondientes. 

5.- Recursos Federales 70%, Estatales 30%  

6.- Beneficiados 4050 habitantes 
 

 

  



CUADRANTE: IV Fomento Económico y Empleo. 
DEPENDENCIA: COPLADEMUN 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Programa Empleo Temporal 

2.- Localización Empedrado en calle. Felipe Ángeles 
entre av. del Carril y  c. Guamúchil. Col. 
Sta. Paula. 
Inversión: $1,816,596.00 

3.- Propósito Contribuir al bienestar de hombres y 
mujeres que enfrentan una reducción 
de sus ingresos, y de la población 
afectada por emergencias mediante 
apoyos económicos temporales por su 
participación en proyectos de beneficio 
familiar o comunitario.  

4.- Resultados A la fecha se está en espera de los 
oficios de aprobación de los proyectos 
para poder arrancar la obra, por lo que 
en los próximos meses se estarán 
ejecutando los trabajos 
correspondientes. 

5.- Recursos Federales 70%, Estatales 30% 

6.- Beneficiados 8050 habitantes 

  
 

CUADRANTE: IV Fomento Económico y Empleo. 
DEPENDENCIA: COPLADEMUN 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción Programa Empleo Temporal 

2.- Localización empedrado en calle. Adolfo López 
Mateos entre c. Álvaro Obregón y c. 
Lázaro Cárdenas. Col Sta. Rosa. 
Inversión: $ 3,718,157.00 

3.- Propósito Contribuir al bienestar de hombres y 
mujeres que enfrentan una reducción 
de sus ingresos, y de la población 
afectada por emergencias mediante 
apoyos económicos temporales por su 
participación en proyectos de beneficio 
familiar o comunitario.  

4.- Resultados A la fecha se está en espera de los 
oficios de aprobación de los proyectos 
para poder arrancar la obra, por lo que 



en los próximos meses se estarán 
ejecutando los trabajos 
correspondientes. 

5.- Recursos Federales 70%, Estatales 30% 

6.- Beneficiados 4050 habitantes 

  
 

 

 

CUADRANTE: III Equipamiento y Movilidad Urbana. 
DEPENDENCIA: COPLADEMUN 
 

Concepto  Descripción 

1.- Acción RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 

2.- Localización UNIDAD DEPORTIVA LAS 
PIEDROTAS 
UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES AV. 
PATRIA, CALLE. DEL LAGO, MAPLE Y 
MALECÓN 
COL. VILLAS DE ORIENTE 
INVERSION: $358,230.40 

3.- Propósito Dotar y devolver espacios de 
recreación a la sociedad, mismos que 
se encuentran deteriorados o 
abandonados y que son foco de 
pandillerismo y delincuencia 

4.- Resultados A la fecha se está en espera de los 
oficios de aprobación de los proyectos 
para poder arrancar la obra, por lo que 
en los próximos meses se estarán 
ejecutando los trabajos 
correspondientes. 

5.- Recursos Federales 60%, Estatales 15% y 
Municipales 25% 

6.- Beneficiados 5800 habitantes 

  
 

 

CUADRANTE: III Equipamiento y Movilidad Urbana. 
DEPENDENCIA: COPLADEMUN 
 

Concepto  Descripción 



1.- Acción RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 

2.- Localización PARQUE JUAN PABLO II 
UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES 
ZALATITAN, LILA, AMAPOLA Y 
AMARANTO 
COL. ALAMEDAS DE ZALATITAN 
INVERSION: $2,238,940.00 

3.- Propósito Dotar y devolver espacios de 
recreación a la sociedad, mismos que 
se encuentran deteriorados o 
abandonados y que son foco de 
pandillerismo y delincuencia 

4.- Resultados A la fecha se está en espera de los 
oficios de aprobación de los proyectos 
para poder arrancar la obra, por lo que 
en los próximos meses se estarán 
ejecutando los trabajos 
correspondientes. 

5.- Recursos Federales 60%, Estatales 15% y 
Municipales 25% 

6.- Beneficiados 4800 habitantes 

  
 


