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Gestión de Recurso 

Uno de los grandes logros de la Administración Municipal encabezado por el Alcalde Sergio 

Chávez Davalos, es la gestión de recursos federales para generar ingresos adicionales, que 

faciliten desarrollar obras y proyectos en beneficio de habitantes y visitantes. Logrando con 

esta acción optimizar los recursos propios para enfocarse en el cumplimiento de los proyectos, 

metas y objetivos trazados para el periodo 2015- 2018. 

 

Ejes Estrategicos 

EJE 1.-Ciudad Segura 

EJE 2.- Ciudad Líder 

EJE 3.- Ciudad con Bienestar/ Ciudad Digna 

EJE 4.- Ciudad Culta/ Ciudad Bella 

EJE 5.- Ciudad Sustentable 

EJE 6.- Ciudad Honesta y Participativa/ Ciudad Funcional 
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Estrategia 1.- Incrementar la inversión pública en obras de 
infraestructura básica en las zonas de atención prioritaria del municipio. 

 
Línea de Acción 1:Diseñar, equipar, habilitar, construir y dar mantenimiento a espacios 
públicos que generen convivencia, salud, bienestar a las y los habitantes del municipio. 
Línea de Acción 2:Coordinar la gestión y aplicación de recursos federales para la 
implementación de infraestructura básica comunitaria. 
Línea de Acción 3:Focalizar la inversión de programas sociales que incluyan la introducción 
de servicios básicos en las viviendas, en auqellos lugares de alta y muy alta marginación. 
Línea de Acción 4:Realizar acciones de infraestructura para el abastecimiento, 
almacenamiento y conducción de agua potable en el municipio, haciendo énfasis en la 
interconexión de redes de drenaje, colectores y plantas de tratamiento, así como en la 
sustitución de las redes de agua potable. 
Línea de Acción 5: Ampliar la cobertura del alumbrado público y efectuar acciones de 
infraestructura para el suministro de energía eléctrica a zonas que no cuenten con este 
servicio. 
Línea de Acción 6:Gestionar recursos ante la Secretaria de Desarrollo Social Federal y 
Estatal, para que sean aplicados en el municipio. 
Línea de Acción 7:Promover la construcción de piso firme o digno en corresponsabilidad con 
habitantes de zonas que lo requieran. 
Línea de Acción 8:Gestionar más unidades médicas de atención, especialmente en las zonas más 

alejadas y con mayor grado de marginación, en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal. 
Línea de Acción 9:Gestionar la construcción, ampliación y rehabilitación de obras de 
infraestructura educativa, ante el Gobierno Estatal. 
Línea de Acción 10:Procurar e equipamiento e implementación de tecnologías de la 
información en instituciones educativas. 
Línea de Acción 11:Permitir e impulsar la participación de las y los habitantes en la 
planeación, ejecución, seguimiento y entrega de las obras de infraestructura social básica. 
Línea de Acción 12:Gestionar apoyos para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de 
viviendas, en zonas de rezago social y pobreza extrema. 
Línea de Acción 13:Diseñar y aplicar programas en Zonas de Atención Prioritarias, que 
permitan definir las respectivas acciones en materia de equipamiento e infraestructura 
orientada a reducir el rezago social y pobreza extrema. 
Dependencia:Dirección General de Desarrollo Social y las direcciones que jerarquicamente 
se encuentran bajo esta Dirección General, así como; Dirección de Obras Públicas. 
Indicador:Programas/ Ejercicio Fiscal correspondiente. 
Unidad de Medida: Presupuesto Aprobado ($). 
Avance: 100% 
Acciones realizadas, para cumplir con las 13 líneas de acción: 
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Grafica con la inversión en millones de pesos para cubrir las 13 líneas de acción. 

 
Los datos de la grafica, se encuentran en la Página Oficial del Gobierno de Tonalá. 
 
Diciembre del 2015 http://tonala.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2016/05/4.pdf 
Diciembre del 2016 http://tonala.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2017/03/POA-2016-
MOD-DICIEMBRE.pdf 
Marzo del 2017 http://tonala.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2017/03/Programa-Anual-
de-Obra-Marzo-2017.pdf 
 
 
Línea de Acción 11:Permitir e impulsar la participación de las y los habitantes en la 
planeación, ejecución, seguimiento y entrega de las obras de infraestructura social básica. 
Dependencia:Dirección General de Desarrollo Social y Dirección de Participación Ciudadana. 
Indicador:Programa, Comites. 
Avance: 100% 
Acciones realizadas: 
Programa Estrategias de Participación para el Fortalecimiento de Comitésnombrado 
“Manos y Corazón, para lograr una mejor participación”, que tiene como finalidad alentar 
al ciudadano a que conozca cómo funciona e involucrarse en los aspectos que influyen en su 
desarrollo. Dicho programa piloto es uno de los objetivos estratégicos del gobierno municipal y 
arranca con 122 Comités formalmente constituidos. 
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Estrategia 2.- Impulsar programas de desarrollo social dirigidos a 
personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad en coordinación 

con los otros órdenes de gobierno. 
 
Línea de Acción 1:Mejorar la atención a personas con discapacidad y grupos vulnerables. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Pleno del Ayuntamiento y CEDH. 
Línea de Acción 2:Promover la Inclusión social en las diversas áreas que prestan servicios al 
ciudadano para incrementar la eficiencia en los trámites que realizan las personas con 
discapacidad. 
Línea de Acción 3: Fortalecer los servicios otorgados que se brindan en las áreas de la 
administración  que brindan rehabilitación a las personas con discapacidad. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Pleno del Ayuntamiento y CEDH. 
Indicador: Convenios 
Capacitaciones Servidores Públicos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
Para las líneas de acción 1 a 3,  El gobierno de Tonalá y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco (CEDHJ) firmaron un convenio de colaboración y vinculación, mediante el 
cual la instancia estatal capacitará a más de 800 servidores públicos municipales, para 
brindar atención de calidad a todos los ciudadanos Tonaltecas y prestando atención a las 
personas más vulnerables. 
 
Línea de Acción 4:Acercar trámites y servicios a las personas susceptibles o en situación de 
vulnerabilidad atendiendo sus necesidades básicas. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social y Direcciones que jerarquicamente 
dependen de esta Dirección General. 
Indicador: Acciones 
Lugares 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
A través del Instituto de la Tercera Edad, atiende y soluciona las necesidades de las 
personas mayores, mediante su desarrollo psicológico, social y motriz; así como platicas 
preventivas para la salud y derivando al DIF Tonalá, los trámites para el apoyo económico por 
parte de SEDESOL,  llevando mesas de atención y actividades varias, a la comunidades más 
retiradas como Puente Grande, Zalatitan, El Rosario Bosques de Tonalá, El Rosario, 
Constancio Hernández, Barrio Nuevo, Alamedas de Zalatitán, Basilio Vadillo y zona Centro. 
 
Abasto Popular, contribuimos a la economía familiar, acercando a sus comunidades 
productos de canasta básica a bajo costo; así como exámenes ópticos, se visitan todas las 
comunidades de Tonalá a través de un calendario previamente diseñado. 
 
Programa PROSPERA, se atienden en mesas de atención personalizada a través de 
reuniones MAPP, en cinco sedes: El Rosario, Santa Paula, Colonia Jalisco, San Miguel La 
Punta, Zalatitán, Lomas del Camichín, Coyula, Puente Grande, espacio del Instituto de la 
Juventud. 
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Dependencia Listado de los programas sociales Nombre y objeto del programa Listado de beneficiarios 

Dirección General de 
Desarrollo Social 

Comedores Comunitarios  

"Por la Seguridad Alimentaria" vertiente 
Comedores Comunitarios, tiene como 

finalidad combatir la Inseguridad 
Alimentaria del Estado y sus Municipios 

brindando desayuno y comida a los 
beneficiarios de cada comedor. 

En este programa se benefician a 343 
personas diariamente con desayuno 
y comida, entre los cuatro comedores 
administrados por este Ayuntamiento.  

Dirección General de 
Desarrollo Social 

Despensas a Bajo Costo  

"Por la Seguridad Alimentaria" vertiente 
de Despensas a Bajo Costo, tiene 

como finalidad combatir la Inseguridad 
Alimentaria del Estado y sus 

Municipios, esto en coordinación del 
Gobierno del Estado y los Bancos de 
Alimentos,  brindando despensas a 

bajo costo a los beneficiarios del 
programa. 

En este programa se beneficiaron 
3,701 familias  Entregando un total de 

18,722 despensas anualmente. 

Dirección General de 
Desarrollo Social 

Mochilas con los Útiles 

"Mochilas con los Útiles" dotar de una 
mochila con útiles acada uno de los 
alumnos inscritos en las escuelas 

públicas del municipio.  

En este programa se beneficiaron a 
140 Preescolares con un total de 

28,793 alumnos; 175 Primarias con un 
total de 65,334 alumnos; y 49 
Secundarias con un total de  

27,244 alumnos anualmente. 
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Línea de Acción 5:Promover que las personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad 
accedan a los servicios de salud que brinda el municipio. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Dirección de Servicios Médicos 
Municipales y  Secretaria de Salud Jalisco. 
Indicador: Difusión, Atención 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
La Dirección de Servicios Médicos Municipales de Tonalá, es una dependencia de mayor 
importancia, da atención adecuada y oportuna en lo que se refiera a salud y sobre todo, 
medidas preventivas y programas provisorios, se realizan perifoneó, visitas informativas y de 
prevención a escuelas de pre- escolar, primaria y secundaria, en todas las colonias del 
municipio, así como a la comunidad en general, a través de puntos de encuentro e interés de 
la comunidad, pero dando mayor importancia a las colonias con focos rojos. 
 
Línea de Acción 6:Promover ante empleadores la incorporación a personas suceptibles o en 
situación de vulnerabilidad a su personal laboral. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Dirección General de Promoción, 
Económica, Turistico y Artesanal, NAFINSA. 
Indicador: Promoción, Acuerdos y Capacitaciones 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
Acuerdo con NAFINSA, para brindar atención y asesoría gratuita a empresarios Tonaltecas 
que deseen enterarse de las oportunidades que hay para incentivar y promocionar sus 
negocios o iniciar uno, mediante la capacitación que personal especializado. 
Capacitará al empresariado local,  en cursos con temas relativos a gestión de créditos, 
incorporación al nuevo régimen fiscal, entre otros. 
 
 
Línea de Acción 7:Propociar un cambio de cultura en la población sobre la inclusión a 
personas suceptibles o en situación de vulnerabilidad en los ambitos educativo, laboral, 
deportivo y cultural. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Dirección de Educación, Comude, 
Cultura y empresas de capacitación privada. 
Indicador: Acuerdos 
Capacitaciones de sensibilización 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres; el cual quedó instalado con la inclusión de autoridades y miembros de la sociedad 
civil que en conjunto trabajarán para  combatir esta grave problemática y poder dar resultados 
a los Tonaltecas. 
 
Convenio de Colaboración (CEDH), gobierno de Tonalá y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco (CEDHJ) firmaron un convenio de colaboración y vinculación, mediante el 
cual la instancia estatal capacitará a más de 800 servidores públicos de la municipal. 
 
Centro de Mediación Municipal 
Asuntos para resolver: Conflicto administrativo ó vecinal; en esta materia se incluyen la 
invasión de área, daños de propiedad, asuntos laborales entre otros. Conflicto Escolar,  donde 
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se han presentado casos de  acoso, violencia escolar mejor conocida como “Bullying”. 
Conflicto Familiar, en el cual se presentan asuntos de convivencia de menores, divorcios 
administrativos, pensión alimenticia, etcétera; y por último el conflicto Mercantil, que aborda 
los temas de pagaré, contratos, adeudos, por mencionar algunos. 
 
 
Línea de Acción 8:Realizar jornadas y pláticas informativas sobre la prevención de las 
enfermedades crónico- degenerativas dirigidas a Adultos Mayores. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Instituto de la Tercera Edad, DIF. 
Indicador: Acuerdos 
Capacitaciones de sensibilización 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
A través del Instituto de la Tercera Edad, atiende y soluciona las necesidades de las 
personas mayores, mediante su desarrollo psicológico, social y motriz; así comoplaticas 
preventivas para la salud y derivando al DIF Tonalá, los trámites para el apoyo económico 
por parte de SEDESOL,  llevando mesas de atención y actividades varias, a la comunidades 
más retiradas como Puente Grande, Zalatitán, El Rosario Bosques de Tonalá, El Rosario, 
Constancio Hernández, Barrio Nuevo, Alamedas de Zalatitán, Basilio Vadillo y zona Centro. 
 
Coordinación CAIAM: 
Centro de Atención Integral al Adulto Mayor. Nuestra misión es mejorar las   condiciones   de 
vida de los adultos mayores, a través de     promoción,  participación y colaboración de la  
sociedad. CAIAM busca que los adultos mayores de nuestro municipio puedan ter un espacio 
para que puedan desarrollar sus capacidades e integrarse con otros adultos mayores  a través 
de actividades pensadas especialmente para ellos. Los servicios que ofrecemos en CAIAM 
son los siguientes: 
Consulta Médica, Consulta Dental, Consulta Homeopática, Psicología, Asesoría Jurídica, 
Trabajo Social, Credencialización de tercera edad, Club del adulto Mayor. 
 
Dirección de Servicios Médicos Municipales de Tonalá, es una dependencia de mayor 
importancia, da atención adecuada y oportuna en lo que se refiera a salud y sobre todo, 
medidas preventivas y programas provisorios, se realizan perifoneó, visitas informativas y de 
prevención a escuelas de pre- escolar, primaria y secundaria, en todas las colonias del 
municipio, así como a la comunidad en general, a través de puntos de encuentro e interés de 
la comunidad, pero dando mayor importancia a las colonias con focos rojos. 
 
 
Línea de Acción 9:Ofrecer actividades recreativas , productivas y ocupacionales para Adultos 
Mayores; en coordinación con los sectores público, privado y social. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Instituto de la Tercera Edad, DIF. 
Indicador: Acuerdos 
Talleres y capacitaciones de sensibilización 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
Instituto del Adulto Mayor, se realizan  talleres semanales, en donde realizan: ejercicio 
físico, manualidades y actividades de recreaciónen las diferentes colonias del municipio, 
siendo las siguientes: Bosques de Tonalá, El rosario, Constancio Hernández, Barrio Nuevo, 
Alamedas de Zalatitán y Basilio Vadillo.Atendiendo anualmente a 3,816 adultos mayores. 
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Dif Tonalá XXVII Semana Cultural y Deportiva para el Bienestar y Plenitud del Adulto 
Mayor Tonalá 2017,  donde participarán con diferentes actividades aproximadamente mil 200 
adultos mayores anualmente de 15 comunidades del municipio; esta celebración se realiza 
cada año con la finalidad de premiar a los adultos de la tercera edad por su esfuerzo, trabajo y 
dedicación que realizaron en los últimos meses. 
 
Así mismo se brinda atención a traves del Programa CAIAM 
Nuestra misión es mejorar las   condiciones   de vida de los adultos mayores, a través de     
promoción,  participación y colaboración de la  sociedad. 
CAIAM busca que los adultos mayores de nuestro municipio puedan ter un espacio para que 
puedan desarrollar sus capacidades e integrarse con otros adultos mayores  a través de 
actividades pensadas especialmente para ellos. 
Los servicios que ofrecemos en CAIAM son los siguientes: 
Consulta Médica, Consulta Dental, Consulta Homeopática, Psicología, Asesoría Jurídica, 
Trabajo Social, Credencialización de tercera edad, Club del adulto Mayor. 
 
Línea de Acción 10:Dar atención prioritaria a niños que se encuentran en situación de calle o 
sean víctimas de violencia familiar y generar una cutura de respeto intrafamiliar. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Dirección Educación, Instituto de la 
Mujer, DIF. 
Indicador: Acuerdos, Capacitaciones de sensibilización. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
El Gobierno de Tonalá y la Secretaría de Educación Jalisco 
Programa de fomento a la lectura y la escritura, denominado “Letras de Paz”, que tiene como 
propósito inculcar en los menores una serie de valores que permitan un adecuado desarrollo 
de éstos en el seno familiar y en la sociedad, cuyo objetivo es generar la cultura de armonía y 
respeto en las escuelas. 
 
A través de DIF- Tonalá 
Protección a la infancia, Contamos con orientación para la prevención de extorsión 
infantil, mejoramos la calidad de vida de las familias en situación de calle además asesoramos 
a jóvenes adolescentes en el embarazo y problemas de adicción. 
Nuestros Programas: 
Atención, desaliento y erradicación del trabajo infantil, Rescate de familias en situación de 
calle, Red Juvenil, Explotación sexual infantil, Atención Integral del Embarazo Adolescente. 
 
 
Línea de Acción 11: Impulsar acciones que prevengan y atiendan la violencia entre iguales, 
mediante la promoción de una cultura de No- Violencia. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Dirección Educación, Instituto de la 
Mujer, DIF. 
Indicador: Acuerdos, Capacitaciones de sensibilización 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
El Gobierno de Tonalá y USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional) firmaron un Memorando de Entendimiento, con el objetivo de diseñar, 
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implementar y evaluar políticas públicas en materia de prevención social y del delito a través 
de asistencia técnica especializada. 
La firma de este acuerdo permite formar parte de la Red de Ciudades para la Prevención de la 
Violencia Juvenil que USAID impulsa en México y se refrenda el compromiso que tiene este 
gobierno municipal en los temas de seguridad ciudadana, los cuales, han sido primordiales en 
la agenda de esta administración. 
 
A través de DIF Tonalá 
UNIDAD DE Prevención a la violencia 
Manejamos programas para prevenir la violencia intrafamiliar en escuelas y grupos sociales 
que así lo requieran. A través de pláticas informativas damos a conocer  los tipos de violencia 
que en algunos casos los niños padecen y se busca integrar a los padres de familia dando a 
conocer cómo evitar que se presenten estas situaciones.  
 
Manejamos el programa erradicando la violencia en las escuelas. 
Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar 
Brindamos Atención integral a mujeres y familias Tonaltecas, a través de   programas de 
apoyo,  que ayuden al desarrollo y convivencia sana entre familias. 
SERVICIOS 
Contamos con un programa enfocado a detener la violencia en las escuelas mejor conocido 
como  bullying.Platicas  a Alumnos, Profesores y Padres de Familia. 
 
 
Línea de Acción 12:Desarrollar actividades enfocadas al fortalecimiento de la salud y entorno 
familiar. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Dirección Programas y Desarrollo, 
CISAME, SNE, IDEFT, FAM y SEDESOL. 
Indicador: Talleres y capacitaciones. 
Ciudadanos 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
A través de la Dirección de la Dirección de Desarrollo Social y Programas de Desarrollo, 
Manejamos el Programa CISAME brindamos cursos y ciclos de conferencias de los temas: 
Desestigmatización, depresión, ansiedad, déficit de atención, riesgo suicida, bipolaridad, en 
colonias que son focos rojos, como: Coyula, Pinar de las Palomas y Alamedas de Zalatitán, 
así como en las Instalaciones de Desarrollo Social (explana de Wal- Mart, Loma Dorada). 
1,066 (2015- 2016) 
Además se imparten talleres de Cocina Inteligente, así como conferencias y capacitación 
teórico- práctico, con la importancia de la Nutrición y sana alimentación con temas como: 
Acelera tu metabolismo, Cuídate Mujer, Prevención a Gastritis, Diabetes, Colitis, Hipertensión, 
La Importancia de la Nutrición.1,000 personas (2015- 2016) 
Caravana de Asesoría de Programas y Apoyos, se realizan caravanas a todas las 
comunidades de Tonala´, llevando información sobre los programas, se asesora a las familias  
para cubrir sus necesidades a través del programa adecuado para ellos. 2,625 personas 
(2016- 2017). 
Conferencia semanal “Yo puedo y Quiero Construir Relaciones Saludables”, el cuál se 
trabaja en las Instalaciones de Desarrollo Social y es apoyado por Secretaria de Salud Jalisco. 
(2015-2016) 660 asistentes. (2016-2017) 660 asistentes. 
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Autoempleo, su objetivo es impulsar la economía de las familias del municipio, a través de 
talleres para el autoempleo. (2016-2017) 541 personas. 
Taller de Primeros Auxilios, taller para prevenir accidentes en el hogar en las vacaciones, 
atendiendo a 109 niños (2016- 2017). 
Conferencia “Elaboración de alimentos sanos”, para disminuir la obesidad y enfermedades 
por  mala alimentación. (2016- 2017) 362 personas. 
 

 
 
 
Línea de Acción 13:Desarrollar y aplicar anualmente los programas sociales dirigidos  a 
personas suceptibles o en situación de vulnerabilidad; crear y poner en marcha un área para 
la atención especializada a personas con discapacidad. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, CRIT, COMUDE. 
Indicador: Programas. 
Actividades. 
Avance al 80% 
Acciones realizadas: 
El Gobierno de Tonalá a través del Consejo Municipal del Deporte en coordinación con la 
Asociación de Deportistas Especiales de Jalisco, realizaron en la unidad deportiva Revolución 
Mexicana, la XIV Convivencia Atlética del Deporte Adaptado con la participación de más de 
500 participantes de diferentes municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara y 
Tepatitlán, Jalisco. 
Las  competencias deportivas se clasificaron en tres: C1) Síndrome de Down, C2) 
Discapacidad intelectual con trastorno neuro- mótriz, C3) Discapacidad intelectual; las cuales 
se dividieron en las siguientes categorías: Infantil A de 6 a 8 años, infantil B  de 9 a 11 años, 
juvenil A de 12 a 14 años, juvenil B de 15 a 17 años, juvenil C de 18 a 20 años y libre de 21 
años en adelante. 
 
A través de DIF Tonalá y su Programa CRI Tonalá: 
El Centro de Rehabilitación Integral de Tonalá está dedicado a realizar diversas actividades en 
el tratamiento y rehabilitación de personas con diversos padecimientos o secuelas 
postraumáticas. 
Para ello cuenta con áreas específicas para la rehabilitación y tratamiento, en el centro se 
tienen áreas destinadas exclusivamente para la rehabilitación de personas con discapacidad, 
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realizando terapia física entre otros servicios. 
Brindamos atención médica y paramédica de calidad en materia de rehabilitación a los 
usuarios con capacidades diferentes que así lo soliciten, que les permita prepararse para su 
integración a la vida familiar y social. 
SERVICIOS 
Terapia de lenguaje, Nutrición, Atención psicológica, Podología, Rehabilitación Física, 
Ortopedista, Medicina General. 
 
 
Línea de Acción 14:Generar un programa para desalentar la violencia familiar, de pareja y 
laboral; en coordinación con el sector educativo, empresarial y comités de vecinos. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Participación Ciudadana, Educación, 
Universidad de Guadalajara, USAID, SEDATU, Consorcio Internacional Arte y Escuela “con 
arte” A.C. 
Indicador: Programas. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
Políticas Públicas 
El Gobierno de Tonalá y USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional) firmaron un Memorando de Entendimiento, con el objetivo de diseñar, 
implementar y evaluar políticas públicas en materia de prevención social y del delito a través 
de asistencia técnica especializada. 
Asimismo añadió que mediante la firma de este acuerdo, en el marco del programa “Juntos 
para la Prevención de la Violencia”, permitirá fortalecer de manera importante las capacidades 
de las áreas operativas para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas en materia de 
prevención social y del delito. 
 
Programa “Letras de Paz” 
El Gobierno de Tonalá  y el Secretario de Educación Jalisco, Francisco de Jesús Ayón 
López, pusieron en marcha esta mañana, el programa de fomento a la lectura y la escritura, 
denominado “Letras de Paz”, que tiene como propósito inculcar en los menores una serie de 
valores que permitan un adecuado desarrollo de éstos en el seno familiar y en la sociedad. 
 
El Gobierno de Tonalá y la Universidad de Guadalajara, presentaron el proyecto 
“Universidad Segura”, con la finalidad de disminuir los factores urbanos de riesgo, así como 
aumentar la seguridad de los estudiantes en los centros Universitarios del municipio y sus 
alrededores. 
Dicho proyecto contempla de manera integral trabajos de coordinación con autoridades 
estatales y municipales así como la aplicación de tres ejes de acción: Escuela Segura, 
Entorno Seguro y Sendero Seguro, que permitirán disminuir la inseguridad para que los 
estudiantes y la población en general pueda desplazarse de manera más tranquila por la zona 
de los distintos planteles educativos.     
  
Ciudades Seguras para las Mujeres 
El Gobierno de Tonalá, SEDATU, Consorcio Internacional Arte y Escuela “con arte” A.C. 
Curso- taller: “Estrategias interculturales y perspectivas de género en el uso y apropiación del 
espacio público”, dirigido a artistas, gestores, comunicadores, cuentacuentos, colectivos 
artísticos, personal del sector cultural, deportivo, gastronómico, organizaciones y colectivos 
juveniles, y artistas de la sociedad civil que trabajan en el espacio público. 
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El Programa se realizó en una de las colonias con más incidencia de violencia: Plazoleta y 
Centro Cultural de La Colonia Jalisco. 
Línea de Acción 15:Prevenir a la población Infantil y Juvenil sobre el riego que conlleva el 
consumo de alcohol, tabaco y drogas. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Educación, Instituto de la Juventud, 
CECAJ. 
Indicador: Programas. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
Políticas Públicas 
Con el propósito de combatir las adicciones en la ciudadanía tonalteca, el Gobierno de Tonalá, 
realizó la toma de protesta a los integrantes de la Comisión Municipal para la Prevención 
de Adicciones, que tiene como objetivo crear un programa integral y establecer estrategias 
pertinentes que les permita influir en los diferentes sectores de población. 
 La Comisión de Municipal en Prevención de Adicciones está conformada por integrantes del 
Ayuntamiento, como el presidente y regidores, directores, Comisaría de Seguridad Pública, 
Institutos de la Mujer y de la Juventud, U de G, DIF Tonalá, COMUDE, CECAJ, entre otros 
organismos.  
 
Convenio “Espacios Libres de Humo de Tabaco” 
El Gobierno de Tonalá y La Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios Jalisco 
(COPRISJAL), firmaron convenio de coordinación para el ejercicio de facultades en materia de 
protección a no fumadores, cuyo objetivo es contribuir y fortalecer la vinculación entre la 
Secretaria de Salud del Estado y el municipio, en cumplimiento y vigilancia del reglamento y 
de la ley en materia de protección contra la exposición del humo del tabaco que se rige en 
Jalisco. 
 
“Jóvenes Avanzando” 
Concientizar en temas como adicciones, accidentes, VIH – SIDA, embarazo adolescente, 
delito y emergencias.Gracias al trabajo en conjunto de los Institutos de la Juventud de Jalisco 
y Tonalá, dio arranque el “Rally Jóvenes Avanzando” con la participación de más de 200 
jóvenes tonaltecas; el cual tiene como objetivo la concientización en temas sensibles como 
adicciones, accidentes, VIH – SIDA, embarazo adolescente, delito y emergencias 
 
“Cabildo Infantil” 
El Gobierno de Tonalá y el Instituto Nacional Electoral celebraron el día del niño esta mañana 
en sala de sesiones del palacio municipal con la Sesión del Cabildo Infantil 2016, 2017 y 2018, 
el cual fue integrado por 18 niñas y niños de diferentes escuelas del municipio, quienes en sus 
intervenciones realizaron propuestas en torno a distintos temas y problemáticas que afectan a 
su entorno. 
Durante la sesión, los niños regidores propusieron resolver diversos temas que están 
perjudicando a la sociedad tales como: pérdida de valores en general, el abuso de redes 
sociales sus riesgos y adicciones, drogadicción y alcoholismo, inseguridad y la basura en el 
municipio. 
 
Torneo de Futbol Inter-secundarias” 
Con la participación de 26 equipos de futbol, 16 varoniles y 10 femeniles, arrancó este día el 
torneo intersecundarias 2015, 2016, 2017 en el municipio de Tonalá, que tiene como propósito 
vincular a la juventud con la práctica del deporte y la sana convivencia, promover acciones 
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que orienten a los jóvenes en prácticas que inhiban la proclividad a las adicciones y otras 
prácticas antisociales y, por el contrario, fortalezcan su espíritu de competitividad sana en el 
ámbito familiar y social. 
 
“Torneo de Futbol Callejero” 
Torneos de futbol soccer callejero en las colonias con altos índices de pandillerismo y 
drogadicción del municipio. El programa fue de 2 semanas de competencia y seguimiento, 
fueron 40 equipos de futbol soccer. El proyecto benefició directa a 280 jóvenes promoviendo la 
sana convivencia y la vida del deporte. 
 
“Reto 1000, baila por tu salud” 
Durante 4 horas de baile, se activaron a más de 500 personas con clases de baile en las 
Instalaciones del Instituto de la Juventud Tonalá. 
 
“Juvenfest, carrera extrema” 
Carrera extrema con obstáculos, realizadas en el Parque Ecológico del Cerro de la Reina, con 
más de 200 competidores, quienes atravesaron obstáculos de lodo, piedra, llanta y 
resistencias, con el objetivo de fomentar el deporte, inclusión, recreación y combatir el mal uso 
del tiempo y prevención de adicciones. 
 
 
Línea de Acción 16: Fomentar la seguridad fisíca de las mujeres mediante el fortalecimiento 
de programas de salud asociados a sus padecimientos. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Instituto de la mujer, Dirección de 
Servicios Médicos e Instituto de la Juventud. 
Indicador: Programas. 
Avance al 0% 
Acciones realizadas: 
Políticas PúblicasPropuesta en proceso. 
 
 
Línea de Acción 17:Realizar pláticas y jornadas de prevención de enfermedades como el 
cáncer de mama y cervicouterino. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Instituto de la mujer, Dirección de 
Servicios Médicos e Instituto de la Juventud. 
Indicador: Programas. 
Unidad: Ciudadanos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
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Línea de Acción 18:Otorgar incentivos a mujeres que permitan fortalecer sus capacidades 
laborales y generar el auto-empleo, en coordinación con los 3 ordenes de gobierno. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Instituto de la mujer, Dirección de 
Programas y Desarrollo, IDEFT. 
Indicador: Programas. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
Programa Autoempleo Mujeres 
Con la finalidad de que aumenten los ingresos económicos en los hogares,  el  Gobierno de 
Tonalá en coordinación con el Instituto de Formación para el trabajo del Estado de Jalisco 
(IDEFT), capacitaron a cien tonaltecas con seis diferentes talleres de autoempleo, mismos que 
hoy concluyeron. 
 
Programa “Becate” 
Más de 153 familias de Tonalá obtendrán ingresos extras en sus hogares,  gracias a los 
diferentes talleres de autoempleo que se llevaron a cabo en coordinación entre el Sistema DIF 
Tonalá y el Servicio Nacional de Empleo en Jalisco dentro del programa BECATE, con una 
inversión de aproximadamente 420 mil pesos. Dichos cursos se impartieron durante 30 días 
con un horario de 09:00 de la mañana a las 03:00  de la tarde. Es importante mencionar que 
los 420 mil 321.29 pesos fueron destinados para la compra de materiales, pago de 
instructores y apoyo de becas a los alumnos egresados. 

 
Línea de Acción 19: Celebrar convenios de colaboración con instituciones y organizaciones 
locales, nacionales e internacionales para garantizar el desarrollo integral de las familias. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social. 
Indicador: Convenios. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
“Mochila con útiles” 
El Gobierno de Tonalá y el Gobierno del estado de Jalisco, para la implementación del 
programa “Mochila con útiles”, en la modalidad de subsidio compartido para aplicarse en 
centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el municipio.  
 
“Servicio IJAS” 
Beneficiar a la población más vulnerable del municipio con bajos costos en servicios 
funerarios, donación de féretros, prótesis auditivas y anteojos. 
El gobierno de Tonalá y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) firmaron un 
convenio de colaboración con la finalidad de beneficiar a la población más vulnerable del 
municipio, entre los que destacan otorgar bajos costos en servicios funerarios, donación de 
prótesis auditivas y anteojos, así como la entrega en comodato de vehículos que se utilizarán 
en el área de Servicios Públicos y Mejoramiento Urbano. 
 
“Empleos” 



Pág. 16 
 

Eje 3.- Tonalá Con Bienestar 
   

 

El Gobierno de Tonalá y el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco 
(IDEFT), firmaron esta mañana un convenio de colaboración para que más tonaltecas cuenten 
con una certificación para desempeñar un empleo, a través de talleres de capacitación de una 
manera intensa, y así poder incrementar el ingreso económico para sus familias. 
Línea de Acción 20:Emprender proyectos para el fortalecimiento y ampliación de los servicios 
otorgados por el Sistema DIF Tonalá. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social y DIF Tonalá. 
Indicador: Proyectos 
Avance al 0% 

 
 
Línea de Acción 21:Promover la Difusión y el respeto de los derechos de la infancia y la 
adolescencia. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social. 
Indicador: Programas, Acuerdos, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
“Sistema Municipal de Protección a niñas, niños y adolescentes” 
El presidente municipal, Sergio Chávez Dávalos, tomó protesta a los integrantes del Sistema 
Municipal de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes y a quienes estarán al frente de la 
Procuraduría y Secretaría Ejecutiva de este nuevo organismo, conformado además, por 
diversas dependencias municipales.  Quienes rindieron protesta son Diego Armando Maestro 
Oseguera, como Delegado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y 
Héctor Ricardo Muñoz Morales, quien fungirá como Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal 
mencionado. 
 
“Cabildo Infantil” 
El Gobierno de Tonalá y el Instituto Nacional Electoral celebraron el día del niño esta mañana 
en sala de sesiones del palacio municipal con la Sesión del Cabildo Infantil 2017, el cual fue 
integrado por 18 niñas y niños de diferentes escuelas del municipio, quienes en sus 
intervenciones realizaron propuestas en torno a distintos temas y problemáticas que afectan a 
su entorno. El cabildo infantil se ha consolidado como un espacio para que la niñez ejerza 
plenamente su derecho a la participación, con la finalidad de que mediante sus opiniones y 
propuestas sean agentes de cambio, proyectando el interés de la niñez en la construcción de 
una armónica convivencia ciudadana y fortaleciendo la transparencia, el conocimiento y la 
difusión de principios y valores universales. 

 
 
Línea de Acción 22: Impelentar o desarrollar acciones que promuevan la unión y 
fortalecimiento familiar y comunitario en zonas de alta vulnerabilidad del municipio. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social. 
Indicador: Programas, Acuerdos, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
“Fondo para la economía familias “Escudo Urbano C5” 
En sesión extraordinaria de Ayuntamiento que se llevó a cabo ayer por la noche, el pleno 
aprobó celebrar con el Gobierno del Estado un convenio de colaboración y aportación de 
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recursos para el Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar 2017, destinado a 
implementar medidas y programas en beneficio de las familias en situación vulnerable. 
 
Dicho Fondo señala que los apoyos podrán ser en los siguientes conceptos: 
Transferencias en Apoyo a la Canasta No Alimentaria: I. En la modalidad de entrega de 
unidades de Transporte Escolar, el apoyo se podrá otorgar en todos los municipios del interior 
del estado. II. En la modalidad de entrega de Calentadores Solares, “El Fondo” contempla 
apoyar a los hogares de los 125 municipios del Estado de Jalisco. 

 
 
Línea de Acción 23: Establecer mecanismos especializados que permitan estudiar y abordar 
la dinamica y fortalecimiento de las familias. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social y Dirección de Participación Ciudadana. 
Indicador: Programas, Acuerdos, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
“Proyecto Manos y Corazón, para lograr una mayor participación” 
Tiene el objetivo de abrir mayores espacios de participación ciudadana, empoderando los 
liderazgos compartidos, ya que en conjunto todos nos beneficiemos. Estas redes de 
participación ciudadana, que hoy están presentes, tienen la finalidad de junto con el 
Ayuntamiento, transformar las comunidades, rescatar espacios y promover actividades en 
beneficio de los vecinos. 

 
 

Estrategia 3.-Aplicar programas especificos en zonas de atención 
prioritarias y abatir los indicadores de los diferentes tipos de pobreza y 

marginación. 
 
Línea de Acción 1:Ampliar la Cobertura de los servicios de salud y assitencia social en las 
comunidades con mayor rezago y marginación. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social y Dirección de Servicios Médicos. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
“Unidad Médica Prados Coyula” 
Tonalá dona 5 hectáreas para construir Hospital Regional. 
Debido al crecimiento poblacional y a la fuerte expansión del municipio, el Gobierno de Tonalá 
hizo la donación de un terreno al instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para la 
construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) 184, que llevará el nombre 
“Cerro de la Reina”, misma que contemplará 10 consultorios de medicina familiar, 05 de 
medicina preventiva, área de rayos X y admisión médica continua. Beneficiando a más de 48 
mil Tonaltecas en su etapa primaria, con unainversión total de 62 millones de pesos (IMSS). 
 
“Unidad Médica Pajaritos” 
El gobierno de Tonalá y el Gobierno del estado, dieron arranque a los trabajos para la 
construcción de la Unidad Médica, de 24 horas, en la colonia Pajaritos, Delegación Jauja, con 
la que serán beneficiados más de 35 mil habitantes de diversos asentamientos, así como 
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personas de municipios aledaños como Tlaquepaque y Zapotlanejo. Dicha obra se lleva a 
cabo como parte del programa “Vamos Juntos” y tiene contemplada una inversión de 9 
millones 498 mil 708.45 pesos. El terreno tiene una superficie superior a los dos mil 200 
metros cuadrados, con una construcción cercana a los 630 metros cuadrados. 
  
“Cruz Verde Norte, en la colonia Jalisco”  
Con una inversión municipal de un millón 600 mil pesos se habilitó una finca propiedad del 
municipio para ponerla en operación en beneficio de la gente con servicios de consulta 
médica, psicológica, nutricional y homeopática; laboratorio de análisis clínicos, Rayos X, así 
como una ambulancia con dos paramédicos por turno que cubrirán un horario de 24 horas. 
Con la que miles de habitantes de más de 30 colonias serán beneficiados con atención 
médica preventiva. 
 
“Servicios Médicos prioridad para el gobierno municipal: SCH” 
Con una inversión superior a los 410 mil pesos, el presidente municipal Sergio Chávez 
Dávalos, inauguró la remodelación y reequipamiento de la Unidad de Servicios Médicos 
Municipales, misma que ya cuenta con cinco ambulancias. 
 

Línea de Acción 2: Promover el acceso a la seguridad social a las personas que no gocen de 
este derecho. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social y Dirección de Servicios Médicos. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 

A través de Difusión en las instalaciones de Servicio Médicos Municipales. 

 
Línea de Acción 3:  Realizar jornadas integrales de servicios. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Dirección de Servicios Médicos y 
Dirección de Participación Ciudadana. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
A través de la Coordinación de Abasto Popular, se llevan a más de 42 diferentes colonias 
Proveedores de Canasta Básica a bajo costo, así como; Servicios de Vacunas y Optica, 
beneficiando trimestralmente a más 5,528 ciudadanos aproximadamente. 
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Línea de Acción 4: Entegar apoyos en las zonas marginadas para mejorar las condiciones de 
salud y bienestar de la población.. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Dirección de Servicios Médicos y 
COPLADEMUN. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
“Cuarto Adicional” 
Dentro del Programa de Infraestructura, en la vertiente de ampliación y/o mejoramiento de 
vivienda “Cuarto Adicional”, implementado por SEDATU, se otorgaron 290 cuartos en 
hogares que presentan un alto índice de hacinamiento en las comunidades más vulnerables 
del municipio. Con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de las familias con mayor 
índice de vulnerabilidad y hacinamiento. 
 
 
Línea de Acción 5:  Diseñar programas de desarrollo social afines a los objetivos definidos en 
el decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
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Línea de Acción 6:  Ampliar la Cobertura del Programa Desayunadores Escolares en el Municipio. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 0% 
Acciones Realizadas: 0 
 
Línea de Acción 7:  Impulsar programas de alimentación y nutricion en zonas marginadas 
que disminuyan la pobreza alimentaria en el municipio. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones Realizadas: 

Listado de los programas sociales Nombre y objeto del programa Listado de beneficiarios 

Comedores Comunitarios 

"Por la Seguridad Alimentaria" vertiente Comedores 
Comunitarios, tiene como finalidad combatir la Inseguridad 

Alimentaria del Estado y sus Municipios brindando desayuno y 
comida a los beneficiarios de cada comedor. 

En este programa se benefician a 343 
personas diariamente con desayuno y 
comida, entre los cuatro comedores 

administrados por este Ayuntamiento. 

Despensas a Bajo Costo  

"Por la Seguridad Alimentaria" vertiente de Despensas a Bajo 
Costo, tiene como finalidad combatir la Inseguridad Alimentaria 
del Estado y sus Municipios, esto en coordinación del Gobierno 
del Estado y los Bancos de Alimentos,  brindando despensas a 

bajo costo a los beneficiarios del programa. 

En este programa se beneficiaron 3,701 
familias  Entregando un total de 18,722 

despensas por año  

Mochilas con los Útiles  
"Mochilas con los Útiles" dotar de una mochila con útiles acada 

uno de los alumnos inscritos en las escuelas públicas del 
municipio.  

En este programa se beneficiaron a 140 
Preescolares con un total de 28,793 

alumnos; 175 Primarias con un total de 
65,334 alumnos; y 49 Secundarias con un 

total de 27,244 alumnos por ciclo 

Enlace PROSPERA Programa de 
Inclusión Social 

Su objetivo es, la inclusión financiera y laboral, educación, 
alimentación y salud, dirigidas a la población en situación de 

pobreza, bajo esquemas de corresponsabilidad que les 
permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida y 

asegurar el disfrute de sus derechos sociales y el acceso al 
desarrollo social con igualdad de oportunidades. 

Beneficiando a un total de 16,277 familias 
del municipio anualmente. 



Pág. 21 
 

Eje 3.- Tonalá Con Bienestar 
   

 

 
 
 
 

 
Línea de Acción 8:  Desarrollar un programa que coadyuve en la disminución de los 
problemas de desnutrición y obesidad entre los niños que asisten a la escuela. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 0% 
Acciones realizadas: 0 
 
Línea de Acción9:  Acercar a las Zonas de Atención Prioritaria productos de canasta básica 
mediante ferias de alimentación, ademas de impartir pláticas sobre alimentación saludable. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 

 

Listado de los programas sociales Nombre y objeto del programa Listado de beneficiarios 

Comedores Comunitarios 

"Por la Seguridad Alimentaria" vertiente Comedores 
Comunitarios, tiene como finalidad combatir la Inseguridad 

Alimentaria del Estado y sus Municipios brindando desayuno y 
comida a los beneficiarios de cada comedor. 

Comedor: Colonia Jalisco, Santa Paula, Puente Grande y 
Santa Cruz de las Huertas. 

En este programa se benefician a 343 
personas diariamente con desayuno y 
comida, entre los cuatro comedores 

administrados por este Ayuntamiento. 

Despensas a Bajo Costo 

"Por la Seguridad Alimentaria" vertiente de Despensas a Bajo 
Costo, tiene como finalidad combatir la Inseguridad Alimentaria 
del Estado y sus Municipios, esto en coordinación del Gobierno 
del Estado y los Bancos de Alimentos,  brindando despensas a 

bajo costo a los beneficiarios del programa. 

En este programa se beneficiaron 3,701 
familias  Entregando un total de 18,722 

despensas por año  

Listado de los programas 
sociales 

Nombre y objeto del programa Listado de beneficiarios 

Abasto Popular 

Abasto Popular, tiene como finalidad combatir la Inseguridad 
Alimentaria del Estado y sus Municipios brindando productos de 

canasta básica al mejor precio, en las diferentes colonias del 
municipio (caravana continua, horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.) 

. 

En este programa se visitaron 55 colonias 
benefician a 34,454  personas por año. 

Despensas a Bajo Costo 

"Por la Seguridad Alimentaria" vertiente de Despensas a Bajo 
Costo, tiene como finalidad combatir la Inseguridad Alimentaria del 

Estado y sus Municipios, esto en coordinación del Gobierno del 
Estado y los Bancos de Alimentos,  brindando despensas a bajo 

costo a los beneficiarios del programa. 

En este programa se beneficiaron 3,701 
familias  Entregando un total de 18,722 

despensas por año  
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Línea de Acción 10:  Promover le establecimiento de más comedores comunitarios, bajo 
parámetros de focalización que permitan hacer llegar los apoyos a la población que 
efectivamente lo requiera. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 80% 
Acciones realizadas: 
Se encuentra en Plan Ejecutivo para acceder a recurso y planificación del proyecto, se cuenta 
con dos opciones: Rey Xolotl y/o Colonia Jalisco 2da Sección. 
 
Línea de Acción 11:  Promover la instalación de inveranderos o huertos familiaresde 
coordinación agrícola en zonas estratégicas del municipio en coordinación con las 
dependencias federales y estatales. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social y Fomento Agropecuario. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
2015- 2016, Comenzamos en conjunto  con SAGARPA Y SEDER el Componente Desarrollo 
Comercial a la Agricultura Familiar Ejercicio Fiscal 2016, siendo 187 beneficiarios dividiéndose 
de la siguiente manera: 

 

2016- 2017, Se entregaron 92 paquetes productivos (producción de huevo, producción de 
carne de conejo y huertos familiar producción de hortaliza) a la misma cantidad de 
productores del municipio. 
Segunda entrega de paquetes productivos 67 paquetes, con un total  de 157 paquetes 
entregados, dando un resultado de la misma cantidad de familias beneficiadas. 

 

PAQUETE CANTIDAD DE BENEFICIADOS MONTO TOTAL 

HORTICOLA 56 $448,000.00 

CONEJOS 31 $248,000.00 

GALLINAS 96 $624,000.00 

MIXTO HORTICOLA/GALLINAS 4 $32,000.00 

TOTALES 187 $1´352,000.00 
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Línea de Acción 12:  Implementar programas de alfabetización en zonas con rezago escolar 
en coordinación con Universidades y organizaciones de la sociedad civil. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social y Educación. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 0% 
Acciones realizadas: 0 
 
Línea de Acción 13:  Incentivar a la población infantil y padres de familia de zonas prioritarias 
con campañas de concientización que se encuentran en los niveles de preescolar, primiaria y 
secundaria para que no abandonen la escuela. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Cultura y Enlace Prospera. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
A través de cultura y sus 5 diferentes centros culturales y 1 núcleo ecos, se atienden a más de 

2,816 usuarios por año, en cada uno de los talleres se tiene como Requisito: los alumnos 
deben estar incorporados a la Escuela Pública y contar con Acta de Nacimiento y se 
otorgan becas a los alumnos con buen promedio escolar.  
 

A través del Enlace Municipal PROSPERA,  se atienden a más de 64,780 beneficiarios, 

uno de los objetivos es mejorar la calidad de vida e incentivar a los padres de familia en la 
educación de sus hijos y disminuir la deserción escolar, como requisito los hijos de las familias 
beneficiadas deben estar en la escuela para poder recibir el apoyo. 
 
Línea de Acción 14:  Promover proyectos de servicio social comunitario auspiciados por 
instituciones de educación media superior. Capacitar en tecnologías de la información y 
usarlas como alternativa para la alfabetización en zonas marginadas. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social y Educación. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 0% 
Acciones realizadas: 0 
 
Línea de Acción 15:Promover en la comunidad proyectos productivos asociativos para 
fortalecer la economía social. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Dirección de Promoción Económica, 
Instituto de la Juventud, INAES, IMJUVE. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas:  
A través del Instituto de la Juventud, “Programa Jóvenes Ecosol” convocado por el INAES y el 
IMJUVE. Capacitaciones, incubación y financiamiento de proyectos productivos de economía 
social de sociedades de jóvenes entre 18 y 29 años.Atención a 75 jovenes. 
 
A través de la Dirección General de Promoción  y Desarrollo Económico y Fondo Jalisco de 
Fomento Empresarial. Se otorgó financiamiento para emprendedores y empresarios del 
municipio de Tonalá. Total créditos otorgados 1,738 por un Monto Total $35,802,350.00 
(Fuente: FOJAL). 
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Línea de Acción 16:  Implementar programas de capacitación para el autoempleo y desarrollo 
integral en coordinación con las dependencias de los Gobiernos Federal y Estatal. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Dirección de Programas de Desarrollo. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas:  
El Gobierno de Tonalá en coordinación con el Instituto de Formación para el trabajo del 
Estado de Jalisco (IDEFT), capacitaron a 100 Tonaltecas con seis diferentes talleres de 
autoempleo, mismos que hoy concluyeron. A través del IDEFT se ofertan 33 especialidades, 
así como los 174 cursos que cuenta el  Instituto de Formación para el trabajo del Estado de 
Jalisco (IDEFT). 
 
El Sistema DIF Tonalá y el Servicio Nacional de Empleo en Jalisco dentro del programa 
BECATE atendió a más de 153 familias de Tonalá obtendrán ingresos extras en sus hogares, 
 gracias a los diferentes talleres de autoempleo que se llevaron a cabo, con una inversión de 
aproximadamente 420 mil pesos. 
 

Estrategia 4.- Diseñar, programar y aplicar acciones al interior del 
Ayuntamiento, así como operar programas que impulsen la igualdad y la 

seguridad de las mujeres en el municipio. 
 
Línea de Acción 1: Disminuir los Indices de Violencia hacia as mujeres e incrementar el 
Índice de Desarrollo de las Mujeres en el Municipio. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social e Instituto de la Mujer. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
El Gobierno de Tonalá, tomó protesta a los integrantes del Consejo Municipal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; el cual quedó instalado con la 
inclusión de autoridades y miembros de la sociedad civil que en conjunto trabajarán para 
 combatir esta grave problemática y poder dar resultados a los tonaltecas 
 
A través del Instituto de la Mujer: 
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ENERO ENERO 24 11 58 93 ENERO 8 9 15 10 6 2 6 56

FEBRERO FEBRERO 18 14 62 5 99 FEBRERO 16 9 15 10 15 2 7 74

MARZO MARZO 18 16 60 10 104 MARZO

ABRIL ABRIL 5 29 30 42 106 ABRIL 

MAYO MAYO 3 35 32 74 144 MAYO

JUNIO JUNIO 42 23 90 155 JUNIO

JULIO JULIO 3 6 30 20 20 28 10 117 JULIO

AGOSTO AGOSTO 2 42 30 17 7 10 14 15 8 6 151 AGOSTO

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 26 13 1 40 SEPTIEMBRE

octubre octubre 9 32 15 7 17 80 octubre

noviembre 10 4 3 6 23 noviembre 14 24 32 19 5 94 noviembre

diciembre 19 4 23 diciembre 6 8 8 10 32 diciembre

TOTAL 29 4 3 6 4 46 68 147 5 6 29 32 435 107 50 17 249 10 7 10 14 15 8 6 1215 24 18 30 20 21 4 13 130

TALLERES PARA LA CIUDADANIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN TONALÁ

2016 20172015
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Línea de Acción 2:Continuar con la política a favor de la igualdad de género y la erradicación 
del acoso dentro de la adminitración pública. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
Instituto de la Mujer 
El Gobierno de Tonalá y el Gobierno del Estado a través del Instituto Jalisciense de las 
mujeres para contar con el programa “Centro de desarrollo para las mujeres” con el cual se 
ha capacitado a diversos funcionarios y servidores públicos en materia de prevención y 
atención de la violencia de género. 
 
Capacitación de funcionarios de las Direcciones del Gobierno de Tonalá en el Taller "Yo 
quiero, yo puedo construir relaciones saludables" Realizado en las Instalaciones del 
Instituto Municipal de la Mujer ubicado en Pedro Moreno 85. 
 
 
El Gobierno de Tonalá, tomó protesta a los integrantes del Consejo Municipal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; el cual quedó instalado con la 
inclusión de autoridades y miembros de la sociedad civil que en conjunto trabajarán para 
 combatir esta grave problemática y poder dar resultados a los tonaltecas 

 

USAID, Se firma convenio, permiten que nuestro municipio pueda recibir capacitación 

especializada en diversos sectores, donde se involucre a la sociedad civil, el sector educativo 
y el sector privado, de tal manera, que se empoderará a la gente en la toma de decisiones y 
se impulsará el intercambio de experiencias con otras ciudades”. 
Asimismo añadió que mediante la firma de este acuerdo, en el marco del programa “Juntos 
para la Prevención de la Violencia”, permitirá fortalecer de manera importante las 
capacidades de las áreas operativas para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas en 
materia de prevención social y del delito. 
 
Reglamentos y Manuales Operativos, a través de las Capacitaciones de USAID se han 
modificado los reglamentos y manuales del Gobierno de Tonalá, para prevenir y erradicar las 
Violencia de cualquier tipo dentro de las Direcciones del Gobierno Municipal. 
 

 
Línea de Acción 3:Considerar la perspectiva de género en los procesos de elaboración de 
presupuestos y programas de inversión pública municipal, partiendo de reconocer la 
desigualdad y contribuir a remediarla, mediante la asignación de recursos que generen 
acciones afirmativas en beficio de las mujeres. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
A través del Instituto de la Mujer 
Se han gestionado apoyos de diversas instancias para reintegrar a usuarias que, por la 
situación de violencia que Vivian fueron aisladas de sus redes de apoyo, logrando el  traslado 
a su ciudad de origen en distintos puntos de la República Mexicana. 
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El Gobierno de Tonalá en coordinación con el Gobierno Federal y Estatal, han logrado 
políticas públicas para Prevenir la Violencia, Discriminación y Desigualdad, logrando incluir 
proyectos y líneas de trabajo para obtener recursos en favor de la Igualdad y Prevención de la 
Violencia. Uno de los proyectos llevados a cabo fue: 
 
Ciudades Seguras para la Mujer 
Derivado de la estrategia federal “Ciudades Seguras para la Mujer”, y con una  inversión 
conjunta, de los tres niveles de gobierno, de 49 millones de pesos, se realizaron diversas 
obras en la Colonia Jalisco. Se rehabilitó la plazoleta “Los Pinitos” ubicada en calle La Barca, 
se construyó el “Andador Peatonal de la Mujer”, el cual, consistió en la rehabilitación de calles 
para implementar un corredor vial y semi peatonal con trabajos de sustitución de líneas 
hidrosanitarias, construcción de pavimento hidráulico, sección vehicular y peatonal, colocación 
de bolardos y jardineras en las calles: La Barca, San Cristóbal y Puerto Vallarta. 
Además, se rehabilitó de manera integral, la Unidad Deportiva “Ignacio Zaragoza” con la 
colocación de juegos infantiles, mobiliario urbano y construcción de baños. 
 
Línea de Acción 4: Desarrollar programas que contribuyan a disminuir la violencia y 
discriminación laboral a mujeres, que permitan su desarrollo en un ambiente de igualdad y 
justicia. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Instituto de la Mujer, Sociedad Civil. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
A través del Instituto de la Mujer 
Dando respuesta  a la alerta de género decretada por el gobernador del estado Mtro. Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, se implementó en este instituto el protocolo de atención a víctimas 
de violencia con el objetivo de lograr la transversalización de la legislación internacional y 
nacional para la no revictimización, por lo que se conformó un equipo multidisciplinario con las 
áreas de Jurídico, Trabajo Social y psicología, de atención primaria para dar respuesta a los 
servicios que la ciudadanía demanda. 
 
En las Direcciones del Gobierno Municipal, somos facilitadores para que nuestro personal 
femenino, así como masculino, acuda a los talleres, cursos y conferencias convocados por el 
Instituto de la Mujer, Dirección de Desarrollo Organizacional, tendientes a dar información y 
capacitación , como por ejemplo: “Centro para el desarrollo de las Mujeres” el cuál se 
desprende del programa “Fortalecimiento a la transversalidad de las Perspectivas de 
Género”, conforme al PROIGUALDAD previsto en el objetivo transversal 6; Incorporar las 
políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno. 
 
COPLADEMUN: “Un Cuarto Más” (SEDATU), evitando el hacinamiento y reducir la posibilidad 
de que se presente violencia intrafamiliar. 
CULTURA: “Conferencia, El papel de la Mujer en el Cine Nacional”, El relato de como la 
sociedad ha idealizado a la mujer  es una manifestación arquetípica de las figuras femeninas 
del estrellato nacional. 
Cultura, Comude, SEDATU: “Ciudades Seguras para las Mujeres”, taller de estrategias 
interculturales y perspectivas de género n el uso y apropiación de espacios públicos.  
SERVICIOS MÉDICOS:Tratamiento psicoterapéutico individual, pareja y familiar. 
Intervención en crisis. Derivación a Instituciones, según se requiera el caso (psiquiátrico, 
hospitalización, jurídico, legal, prevención en adicciones). 
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PROGRAMAS DE DESARROLLO: Programas de Desarrollo y CISAME, Diversa 
Conferencias: Impulsar la economía familiar, Disminuir el Índice del Suicidio. 
DESARROLLO SOCIAL: Programa “Por la Seguridad Alimentaria”, Modalidad: Comedores 
Comunitarios. Servicios de alimentación, consistente en desayuno y comida, a las personas 
con inseguridad alimentaria. Atención a grupos vulnerables, niños, mujeres jefas de familia y/o 
violentadas, adultos mayores, discapacitados, etc. Ubicación en colonias: Puente Grande, 
Santa Paula, Colonia Jalisco y Santa Cruz de las Huertas. 
PROSPERA, Apoyo monetario cada dos meses, Atención a las familias tonaltecas, integrantes 
menores de 22 años, mujeres embarazadas o en lactancia, niños, jóvenes. 
 
Línea de Acción 5: Promover en empresas y con organismos empresariales, la incorporación 
de politicas de equidad de género en sus práticas. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Instituto de la Mujer, Sociedad Civil. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 0% 
Acciones realizadas: 0 
 
Línea de Acción 6: Dar continuidad a los programas municipales de apoyo a las mujeres 
trabajadoras jefas de familia en coordinación con las dependencias de Gobierno Federal y 
Estatal. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Instituto de la Mujer, Sociedad Civil. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
INSTITUTO DE LA MUJER 
Se han beneficiado a más de 270 Mujeres con los diversos programas sociales                                                                              
HUERTOS FAMILIARES 52, AUTO EMPLEO SNE 68, PROSPERA 28, SEGUROS DE JEFA 
DE FAMILIA 24, INCUBADORA DE SUEÑOS  38, TE CAMBIO LENTES POR SUETER 65 
 
PROGRAMAS DE DESARROLLO: Programas de Desarrollo y CISAME, Diversa 
Conferencias: Impulsar la economía familiar, Disminuir el Índice del Suicidio. 
 
DESARROLLO SOCIAL: Programa “Por la Seguridad Alimentaria”, Modalidad: Comedores 
Comunitarios. Servicios de alimentación, consistente en desayuno y comida, a las personas 
con inseguridad alimentaria. Atención a grupos vulnerables, niños, mujeres jefas de familia y/o 
violentadas, adultos mayores, discapacitados, etc. Ubicación en colonias: Puente Grande, 
Santa Paula, Colonia Jalisco y Santa Cruz de las Huertas. 
 
PROSPERA, Apoyo monetario cada dos meses, Atención a las familias tonaltecas, integrantes 
menores de 22 años, mujeres embarazadas o en lactancia, niños, jóvenes. 
 
Línea de Acción 7: Promover la inclusión de las mujeres en igualdad de circunstancias dentro 
del ambito laboral. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Instituto de la Mujer. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 0% 
Acciones realizadas: 0 
 



Pág. 28 
 

Eje 3.- Tonalá Con Bienestar 
   

 

Línea de Acción 8: Procurar reconocimientos a empresas e instituciones que promuevan la 
igualdad de género y actúen con responsabilidad social en favor del desarrollo integral de las 
mujeres dentro del territorio del municipio. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Instituto de la Mujer. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas:  
De manera permanente el Instituto Municipal de la Mujer en Tonalá entrega  personalmente, 
reconocimientos por el gran equipo que se llega a formar por parte del mismo instituto  ya que 
dentro de este,  se coordina para la elaboración  de dicho documento donde se plasma  la   
firma de la  titular, para avalar y  reconocer su ardua labor y colaboración hacia los eventos 
que  se organizan, de los cuales se mencionan algunos de la siguiente manera: Grupo COCA-
COLA, CERVECERIA MODELO, SALSAS DOÑA PINA,VINOS Y LICORES TX8, ALDANA 
LUNA, CERAMICA CAPORALES, URBI, MARISCOS EL GRAJO Y MERCANTIL 
DISTRIBUIDORA TONALA. 
 

Estrategia 5.- Generar oportunidades de desarrollo, empleo, educación y 
recreación dirigidas a jóvenes, con el fin de mejorar las condiciones y el 
entorno social y económico de los jóvenes para que puedan acceder a 

una mejor condición de vida que lespermita iniciar su vida laboral y 
productiva. 

 
Línea de Acción 1:Generar oportunidades de empleo para los jóvenes recién egresados en 
coordinación con la iniciativa privada. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social e Instituto de la Juventud. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
 
Feria 2015 de Universidades y empleo, se contó con más de 63 empresas que ofertaron más 
de mil 800 vacantes para diferentes perfiles. 
 
Feria 2016 de Universidades y empleo, se ofertan más de mil 200 vacantes de empleo y se 
cuenta con la participación de 30 universidades privadas, con la finalidad de que los jóvenes 
del municipio que no tuvieron la oportunidad de ingresar a la Universidad de Guadalajara, 
tengan más opciones y no se queden sin estudiar. 
 
Feria 2017 de Universidades y empleo,  tiene como finalidad combatir los principales 
problemas que enfrentan los jóvenes actualmente, tales como la deserción escolar, 
desempleo y el ocio. Por ello, se contará con la participación de más de 10  instituciones 
educativas que ofrecerán diferentes planes de estudio de nivel bachillerato y universitario y 20 
empresas que ofertarán diversas vacantes. 
 
Feria 2018 de Universidades y empleo, donde nos acompañaron alrededor de 25 
Universidades Privadas con sus mejores ofertas académicas, becas desde el 20% hasta un 
80%, nos acompañaron alrededor de 65 empresas con ofertas laborales tanto para jóvenes 
estudiantes como para profesionistas. 
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Línea de Acción 2: Capacitar técnica a jóvenes que no hayan terminado el nivel profesional 
para incorporarse a la vida laboral. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social e Instituto de la Juventud. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
PROGRAMA DE BECAS EN LAS DELEGACIONES  
El Instituto de la Juventud Tonalá en convenio de colaboración con distintas universidades 
lleva un programa para que los ciudadanos terminen la Preparatoria de una forma fácil, 
accesible a un bajo costo, el convenio que logramos conseguir es para una causa social y se 
ofertan un 55% de beca en cada alumno. Apoyando al crecimiento de Tonalá, actualmente se 
cuentan con 10 sedes en distintas delegaciones con el objetivo de evitar la deserción escolar 
ya que por motivos de traslados de un punto a otro muchas personas no continúan con sus 
estudios, la escuela ofrece distintas modalidades para certificarte facilitando aún más el 
acceso a la educación; el programa tiene registrados a 233 beneficiados por año, en las 
siguientes delegaciones, Lomas del Camichin, Santa Cruz de las Huertas, Educadores 
Jaliscienses, El Vado, La Jalisco, Alamedas de Zalatitan, Coyula, Rancho de la Cruz, San 
Gaspar e Instituto de la Juventud. 
 
Línea de Acción 3: Celebrar convenios de colaboración con los sectores educativo público y 
privado para la construcción ddel Primer Plan Integral de  Vinculación e Impulso de juventud 
hacia la vida productiva. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social e Instituto de la Juventud. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
Actualmente el Instituto de la Juventud tiene convenio con 26 Universidades Privadas en 
la Zona Metropolitana, donde se otorga desde un 10% hasta un 85% de beca de acuerdo al 
convenio de colaboración, las familias tonaltecas gastarían en total $1,954,672 sumando el 
costo total de cada joven por año, gracias al convenio de colaboración con las distintas 
Universidades las familias gastan en total $1,377,988, es decir que el Instituto de la Juventud 
Tonalá les está ahorrando a las familias de Tonalá alrededor de $576,684, por año, cabe 
resaltar que esto no le cuesta ni un peso al erario público. 
 
Línea de Acción 4: Fomentar la formación, fortalecimiento y generación de redes de negocios 
y cultura empresarial orientada. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social e Instituto de la Juventud. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
Programa Jóvenes Ecosol convocado por el INAES y el IMJUVE Para la capacitación, 
incubación y financiamiento de proyectos productivos de economía social de sociedades y 
jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. Apoyo: Capacitación y acompañamiento y posibilidad 
de contar con un apoyo de hasta $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos) 75 jóvenes 
participantes por medio del Instituto de la Juventud Tonalá 14 equipos de 5 personas CETI 
Tonalá fue cede de la Zona Metropolitana para dar las capacitaciones. 
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Línea de Acción 5: Promover la oferta de becas educativas con los sectores público y 
privado. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social e Instituto de la Juventud. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
Realizamos la "Firma Protocolaria” entre Universidades Privadas y el 
InstitutoDeLaJuventudTonalá, con este convenio de colaboración lograremos ofertar  más 
Becas a los jóvenes con porcentajes de 20% hasta un 70%, agradecemos la presencia de los 
Rectores de las Universidades así como a los representantes de las mismas. 
 
Línea de Acción 6: Generar una oferta de actividades deportivas, artisticas, culturales y 
educativas, con el proposito de incluir a los jóvenes en el desarrollo del municipio. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social e Instituto de la Juventud. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
Rally “Jóvenes Avanzando” 
Dentro de este rally se participan estudiantes de diversas planteles escolares, así como 
organismos y dependencias como el SALME, SEMADET, CODE, Fiscalía General del Estado 
de Jalisco, Secretaría de Movilidad y Secretaría de Cultura; las cuales realizan una actividad 
física e informativa para los jóvenes con la intención de prevenir los distintos riesgos tanto del 
delito como de salud, además de tener puestos de vacunación, planificación familiar y talleres. 
 
Torneo de Futbol Inter secundarias 
Con la participación de 26 equipos de futbol, 16 varoniles y 10 femeniles, arrancó este día el 
torneo intersecundarias 2017 en el municipio de Tonalá, que tiene como propósito vincular a la 
juventud con la práctica del deporte y la sana convivencia. 
 
RETO 1000 BAILA POR TU SALUD, 4 horas activamos a más de 500 personas con clases de 
baile en las instalaciones del Instituto de la Juventud.  
 
JUVEFEST CARRERA EXTREMA,  Llevamos a cabo la primera edición de la Carrera Extrema 
con Obstáculos denominada “JuveFest” en el Parque Ecológico del Cerro de la Reina el 20 de 
agosto, con más de 200 competidores que atravesaron Obstáculos de lodo, piedras, llantas y 
resistencia, con el objetivo de fomentar el deporte, la inclusión y la recreación, además de 
combatir mal uso del tiempo libre.  
 
CONCIERTO SOY JOVEN, Gobierno del Estado de Jalisco a través del Instituto Jalisciense 
de la Juventud y el Gobierno de Tonalá, en el cual asistieron más de 1500 personas y 
contamos con la participación de distintos grupos musicales como Komando Activo, Banda 
Interactiva, Lujo Norteño Banda y La Inolvidable Agua de la Llave, “Dr. Sh k ” 
 
AV. TONALTECAS Participamos en Paseo Av. Tonaltecas con distintos eventos como: 
Exhibición de autos clásicos con más de 50 autos antiguos, nos acompañaron distintos clubes 
contando con más de 100 motocicletas, clubes de Guadalajara y Tonalá se reunieron en Av 
Tonaltecas exhibiendo sus autos VW, exposición de br r c m “p p r r y ” el Instituto Educativo 
Tonalá y del centro cultural loma dorada, artesanías de los jóvenes del Centro Universitario 
Tonalá de la carrera de Diseño de Artesanías, recital mú c cc “g rrpr m r ” , b r ck c m W C 
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mpy, Cherry and thefloks, black and White y contra punto, presentación de Ukelele, mariachi 
tradicional el aguaje, Dave García cantante pop, más de 15 intérpretes de rap & hip-hop, 
presentación de escuelas de baile moderno, baile folclórico de la UNE Tonalá, tastoanes, 
show de payasos, degustaciones de cerveza artesanal, brake dance y rally acuático 
celebrando el día del niño.  
 
 
AMAR NO TE DUELE Jalisco ocupa el 4º lugar a nivel nacional con más de 13 mil casos de 
SIDA, Tonalá está dentro de los 10 municipios con más casos de SIDA, con esta justificación 
arranca el 14 de febrero la campaña “Am r D ” q pr p r m c f r c h c r c ccjóbr riesgos de 
contraer una infección de trasmisión sexual y presentar embarazos en adolescentes, lo cual al 
momento hemos atendido a 1015 jóvenes de manera directa entre 12 a 18 años, tanto en nivel 
secundaria como en bachillerato. 
 
 
Línea de Acción 7: Implementar el programa “Servicio Social para tu Comunidad”, en el que 
los jóvenes universitarios se involucren en la solución de los problemas de la comunidad. 
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social e Instituto de la Juventud. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 0 
 
 
Línea de Acción 8:Establecer una estrategía transversal entre los tre niveles de gobierno 
para la protección de jóvenes contra conductas de riesgo, como el abuso de alcohol y el 
consumo de drogas. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas:  
 
Homologación de horarios para venta de alcohol 
Acuerdos asumidos en la Junta de Gobierno de la Agencia Metropolitana de Seguridad del 
Área Metropolitana de Guadalajara, en el que además se contempla  brindar seguridad a los 
propietarios, empleados, asistentes y a la sociedad en general, frente a hechos o conductas 
que tienen que ver con el consumo desmedido de bebidas embriagantes. 
Una de las reformas al ordenamiento municipal es que el límite para la venta de este tipo de 
bebidas es a las 2:00 horas, así como otras disposiciones relativas a giros restringidos. 
 
El Gobierno de Tonalá y la Universidad de Guadalajara 
Proyecto “Universidad Segura”, con la finalidad de disminuir los factores urbanos de riesgo, 
así como aumentar la seguridad de los estudiantes en los centros Universitarios del municipio 
y sus alrededores.Dicho proyecto contempla de manera integral trabajos de coordinación con 
autoridades estatales y municipales así como la aplicación de tres ejes de acción: Escuela 
Segura, Entorno Seguro y Sendero Seguro, que permitirán disminuir la inseguridad para que 
los estudiantes y la población en general pueda desplazarse de manera más tranquila por la 
zona de los distintos planteles educativos. 
 
1er. Cabildo Juvenildel Estado de Jalisco 
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Dieciocho alumnos de tercer grado de secundaria del municipio, formaron parte del primer 
Cabildo Juvenil Tonalá 2017, con la finalidad de que los jóvenes se vean identificados y 
entiendan el proceso de la administración pública y  gobierno; esto se llevó a cabo gracias al 
trabajo en conjunto del Ayuntamiento de Tonalá y el Instituto Nacional Electoral. 
Cabe destacar que Tonalá es el primer municipio del estado de Jalisco que realiza en sesión 
solemne  un espacio para la juventud, donde los alumnos hicieron  uso de sus derechos y 
obligaciones, así como también participaron, dieron su opinión y propusieron  temas que a 
ellos les afectan. 
 
Línea de Acción 9: Promover en escuelas, centro de la juventud y otros espacios que 
frecuentan los adolescentes, la conciencia, detección temprana y el combate al alcoholismo y 
drogadicción. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas:  
“Jornada Unidos es un Solo Esfuerzo, Tú Decides”  
Arranco en Cecytej Tonalá El "Panorámico" Jalisco, Las Jornadas Unidos en un Solo 
Esfuerzo, tú Decides ayudan a los jóvenes de educación media superior a tratar con los 
problemas de prevención social como el pandillerismo, la drogadicción, el bullyng en las 
escuelas de una manera dinámica para los jóvenes y con personas que ya pasaron por esos 
problemas anteriormente y cuentan sus experiencias a los jóvenes del plantel para que tomen 
conciencia. 
 
“Comisión para la Prevención de Adicciones” 
La Comisión de Municipal en Prevención de Adicciones está conformada por integrantes del 
Ayuntamiento, como el presidente y regidores, directores, Comisaría de Seguridad Pública, 
Institutos de la Mujer y de la Juventud, U de G, DIF Tonalá, COMUDE, CECAJ, entre otros 
organismos.  
 
Juégatela Sanamente 
Torneo Inter-Escolar con la participación de 6 escuelas y teniendo como sede las canchas de 
UNE Tonalá, en auditorio se dieron charlas para prevenir adicciones e involucrar a los jóvenes 
en actividades deportivas. Agradecemos al Director de UNE Tonalá Lic. Julio Cesar Oropeza, 
a la coordinadora del programa "Vive tu Universidad", a los participantes y a todos los 
patrocinadores que nos ayudaron. Electrolit, AT&T Mx, ULTRASPORTS,Beluma, Futbol 7 y 
Comude Tonalá. 
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Línea de Acción 10:  Incrementar las ofertas educativas, capacitación, deportivas y 
recreativas hacia la juventud. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas:  
Ferias de Empleo y Educación  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Línea de Acción 11:  Fortalecer al Instituto Municipal de la Juventud para que sea un espacio 
más completo de atracción y desarrollo para los jóvenes. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas:  
Comisión de la Juventud 
Reunión ordinaria de la comisión de juventud donde se habló sobre las próximas actividades 
que se llevarán a caboen los portales del Palacio de Gobierno del Municipio de Tonalá, 
agradecemos a todos los integrantes de la comisión por sumarse al esfuerzo del Instituto. 
 
CentrosPoderJóven 
Se divide en 3 áreas funcionales: 
Zona Tic: Un cibercafé totalmente gratuito donde los jóvenes tienen acceso a la tecnología 
para poder desarrollar trabajo escolares y recreativos.  
Zona 360: Una biblioteca donde los jóvenes pueden hacer consultas o promover la lectura 
mediante clubes.  

33% 

22% 

45% 

Ferias 

2015- 2016 (vacantes) 

2016- 2017 (vacantes) 

2017- 2018 (vacantes, 2 
sedes) 
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Zona Interactiva: Una cancha de Basquetbol adaptada para poder desarrollar ese deporte o 
bien practicar el futbol soccer, además de algunas rampas para practicar deportes en 
bicicletas o patinetas.  
 
Línea de Acción 12:  Realizar la gestión y aplicación de recursos del orden federal. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas:  
CentrosPoderJóven 
Aprobado Inversión Federal $50,000.00 Descripción: Monto asignado para operar el centro 
poder joven el cual se divide en 3 áreas funcionales: 
Zona Tic: Un cibercafé totalmente gratuito donde los jóvenes tienen acceso a la tecnología 
para poder desarrollar trabajo escolares y recreativos.  
Zona 360: Una biblioteca donde los jóvenes pueden hacer consultas o promover la lectura 
mediante clubes.  
Zona Interactiva: Una cancha de Basquetbol adaptada para poder desarrollar ese deporte o 
bien practicar el futbol soccer, además de algunas rampas para practicar deportes en 
bicicletas o patinetas.  
 
Línea de Acción 13:  Fortalecer los programas de prevención de embarazos no deseados en 
adolescentes y prevenir enfermedades de transmisión sexual en el municipio. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
"Primera Reunión Interinstitucional para la prevención de embarazos en adolescentes"  
con la presencia de distintas dependencias a las cuales le presentamos el modelo de 
campaña que prevención de deserción escolar y embarazos en adolescentes de nombre 
"Amar no te Duele" 
 
AMAR NO TE DUELE 
Jalisco ocupa el 4º lugar a nivel nacional con más de 13 mil casos de SIDA, Tonalá está 
dentro de los 10 municipios con más casos de SIDA, por medio de una caravana de 
conferencias, con esta justificación arranca el 14 de febrero la campaña “Amar no te duele” 
con la finalidad de prevenir el consumo de alcohol y como incide altamente en riesgos de 
contraer una infección de trasmisión sexual y presentar embarazos en adolescentes, lo cual al 
momento hemos atendido a 1015 jóvenes de manera directa entre 12 a 18 años, tanto en nivel 
secundaria como en bachillerato. 
 
Línea de Acción 14:  Identificar e integrar a líderes juveniles y capacitar a los actores sociales 
jóvenes como promotores e impulsores del cambio social. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
"Cabildo Juvenil” 
Dieciocho alumnos de tercer grado de secundaria del municipio, formaron parte del primer 
Cabildo Juvenil Tonalá 2017, con la finalidad de que los jóvenes se vean identificados y 
entiendan el proceso de la administración pública y  gobierno; esto se llevó a cabo gracias al 
trabajo en conjunto del Ayuntamiento de Tonalá y el Instituto Nacional Electoral. 
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Cabe destacar que Tonalá es el primer municipio del estado de Jalisco que realiza en sesión 
solemne  un espacio para la juventud, donde los alumnos hicieron  uso de sus derechos y 
obligaciones, así como también participaron, dieron su opinión y propusieron  temas que a 
ellos les afectan. 
 
Línea de Acción 15:  Emplear las tecnologías de la información como herramienta para 
promover la educación, valores, recreación y en general para el desarrollo de la juventud. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
Página: http://tonala.gob.mx/juventud/ 
Red Social: https://www.facebook.com/InstitutodelaJuventudTonala15 
 
Línea de Acción 16:  Incentivar los programas de vinculación y acercamiento con las 
empresas privadas, para que se puedan establecer convenios de colaboración con el 
Ayuntamiento para que se permita brindar a los jóvenes del Municipio, las oportunidades de 
inclusión e incursión en el mercado laboral. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 0% 
Acciones realizadas: 0 

 
 
 
 
 

Estrategia 6.- Construir y dar mantenimiento a infraestructura de calidad 
para la promoción de la activación física, práctica del deporte y la 

recreación. 
 

Línea de Acción 1:  Equipamiento, rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos y 
de las instalaciones deportivas municipales. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
“Regresan los Servicios a tu Colonia” 
Trabajos de rehabilitación de la avenida Cihualpilli, Cerro de la Reina y el Parque Ecológico. 
En este sentido, la Jefatura de Parques y Jardines en conjunto con personal del Consejo 
Municipal del Deporte (COMUDE) y Ecología, desbrozó  16 mil 700 metros cuadrados de área 
verde así como la conformación de alrededor de mil 500 árboles y retiraron aproximadamente 
300 metros cúbicos de maleza. 
 
“Complejo Acuático Deportivo” 
Se inauguró el complejo acuático en el que ya se imparten clases de natación a 400 
habitantes del municipio, en su mayoría menores de edad.Las instalaciones están en el 
interior de la Unidad Deportiva Revolución de Loma Dorada, en donde se contaba con una 
alberca a la intemperie, misma que fue acondicionada y ahora está techada y cuenta con las 
instalaciones necesarias para una adecuada práctica de este deporte.La inversión fue de 
cinco millones 533 mil pesos, recursos federales.  

http://tonala.gob.mx/juventud/
https://www.facebook.com/InstitutodelaJuventudTonala15
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Línea de Acción 2:  Organizar eventos que fomenten la activación física y la convivencia 
familiar. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
“Tardes de Sábado Familiar en Paseo Tonaltecas” 
Actividades Deportivas y recreativas para la familia, de 12:00 a 16:00 horas: Ajedrez y dominó 
de gran formato en Av. Tonaltecas, entre Emiliano Zapata y Zaragoza. 
 
Línea de Acción 3:  Organizar torneos deportivos municipales. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
XIV Convivencia Atlética del Deporte Adaptado 
El Gobierno de Tonalá a través del Consejo Municipal del Deporte en coordinación con la 
Asociación de Deportistas Especiales de Jalisco, realizaron la XIV Convivencia Atlética del 
Deporte Adaptado con la participación de más de 500 participantes de diferentes municipios 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara y Tepatitlán, Jalisco. 
Las  competencias deportivas se clasificaron en tres: C1) Síndrome de Down, C2) 
Discapacidad intelectual con trastorno neuromotriz, C3) Discapacidad intelectual; las cuales se 
dividieron en las siguientes categorías: Infantil A de 6 a 8 años, infantil B  de 9 a 11 años, 
juvenil A de 12 a 14 años, juvenil B de 15 a 17 años, juvenil C de 18 a 20 años y libre de 21 
años en adelante. 
Constaron en carreras de 25 a 200 metros planos, lanzamiento de pelota de softbol, 
lanzamiento de freezbe, impulso de bala y lanzamiento de disco. 
 
INAUGURAN TORNEO DE FUTBOL INTERSECUNDARIAS 
Con la participación de 26 equipos de futbol, 16 varoniles y 10 femeniles, arrancó este día el 
torneo inter- secundarias 2017 en el municipio de Tonalá, que tiene como propósito vincular a 
la juventud con la práctica del deporte y la sana convivencia. Del propósito del torneo, explicó 
la docente que, en primer término, se busca inculcar la competitividad y el desarrollo de los 
jóvenes en actividades académicas y, en segundo, la práctica deportiva: “porque se les pidió 
promedio mínimo de 8.5 para poder participar en los equipos de futbol; esa fue la primera 
motivación, posteriormente se le impartió, a los estudiantes, prácticas de nutrición y pláticas 
en contra de las adicciones y de enfermedades de transmisión sexual”. 
 
Torneos continuos en COMUDE 
Se realizan torneo fijos de Soccer Femenil y Varonil, Basquetbol, Ciclismo, Atletismo, Softbol, 
Box Femenil y Varonil y karate. 
 
Línea de Acción 4:  Construcción y equipamiento de nuevos espacios deportivos en colonias 
estratégicas del municipio. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
INAUGURAN UNIDAD DEPORTIVA “LA GIGANTERA” EN SANTA PAULA 
Programa “Vamos Juntos” del Gobierno del Estado, la cual abonará a la sana convivencia, 
recreación y desarrollo de los vecinos. Los trabajos de la unidad deportiva incluyen: la 
construcción de cancha de usos múltiples de 608 metros cuadrados; la construcción de 
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cancha de fútbol rápido de mil 186 metros cuadrados con pasto sintético y muro perimetral con 
malla ciclónica. 
 
LISTA LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA “IGNACIO ZARAGOZA” EN LA 
COLONIA JALISCO, primer etapa de rehabilitación y equipamiento de la unidad deportiva 
“Ignacio Zaragoza”, en la colonia Jalisco, primera sección, con una inversión cercana a los 5 
millones de pesos; obra con la que se benefician miles de habitantes de dicha zona. La obra 
que consiste en una cancha de fútbol forma parte del programa federal Ciudades Seguras 
para las Mujeres e incluye: la construcción de base, sub base y drenes para la colocación de 
pasto sintético; construcción de dos áreas para vestidores, equipamiento de baños para 
hombres y mujeres, estructura de acero para gradería y remozamiento de ésta. 
De igual manera, electrificación y alumbrado en las áreas tanto público como de servicios 
dentro de la unidad deportiva; instalación del cercado con malla tipo “mallacel” en toda el área 
perimetral de la cancha; elaboración de piso en concreto estampado para andadores; se pintó 
y se dio mantenimiento a las áreas de la cancha en general. Se invertirán 18 millones de 
pesos en la segunda etapa 
 
INAUGURAN INSTALACIONES PARA ESCUELA DE NATACIÓN 
El complejo acuático en el que ya se imparten clases de natación a 400 habitantes del 
municipio, en su mayoría menores de edad. La inversión fue de cinco millones 533 mil pesos, 
recursos federales. Los trabajos realizados consistieron en: construcción de cimentación de 
mampostería, a base de piedra braza; construcción de zapatas para columnas, de 1.35 x 1.35 
metros y de 2.30 metros de profundidad promedio; construcción de muro de block liso, color 
paja; fabricación de acero estructural para armaduras, dalas, puentes y columnas con 
diferentes perfiles con una altura interior de 8.00 metros y cubierta de panel tipo multi-techo 
lamina-vinil térmica y de cubierta de lámina traslucida en techumbre para el paso de luz. 
Además, se colocó concreto estampado en el interior; luminaria leds de vapores y humedad; 
todos estos trabajos hechos con un análisis y diseño de pilotes de acuerdo a las 
recomendaciones del reporte del estudio de mecánica de suelos. 

 
Línea de Acción 5:  Promover la instalación de escuelas deportivas en Unidades 
habitacionales y espacios deportivos. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
Enlistamos las áreas deportivas y sus domicilios: 
 

ÁREA NOMBRE DELEGACIÓN DOMICILIO 

Unidad Deportiva Miguel Hidalgo Cabecera Municipal Calle hidalgo entre Av. Cihualpilli y privada Álvaro Obregón. 

Unidad Deportiva Santa Paula Santa Paula 
Calle Marcos Lara, esquina San Juan, entre Lombardo Toledano y 

San Antonio Poblado de Santa Paula. 

Unidad Deportiva De la Cruz Rancho de la Cruz 
Av. Juárez  (camino al rancho de la cruz), 1000 mts. después del 
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periférico, frente a campos de fútbol de la asociación tapatía. 

Unidad Deportiva 
Profa. Idolina Gaona de 

Cosío 
Loma Dorada Sección "D" 

Calle Av. Río Nilo (curva), entre las calles Av. Loma Dorada y Loma 

Tecalitlan, frente a Walt Mart. 

Unidad Deportiva Revolución Mexicana Loma dorada sección "D" 
Calle Av. Río Nilo # 8116, entre las calles Loma Dorada Sur y 

Circuito Loma Norte. 

Campo de fútbol El Desierto Educadores Jaliscienses 
Calle prolongación Zacarías JimónBasulto y Primitivo Sezate Díaz, 

Carlos Medrano. 

Unidad Deportiva Campo Loma Dorada Loma dorada sección "D" Circuito Loma Sur, entre Privada Loma Sur y Paseo Loma Sur 

Unidad Deportiva Ramón Corona Col. Jalisco segunda sección Calle Atemajac de Brizuela, entre las calles Teuchitlan y Sayula 

Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza Col. Jalisco tercera sección 
Calle Mascota, ingreso por Tamazula, entre Tlajomulco de Zúñiga y 

Tecalitlan 

Campo de fútbol La Joyita El Vado Calle Javier Dueñas, entre Unión Tonalá y Artesanías 

Campo de fútbol Loma Bonita Loma Bonita Calle Loma Azul, entre las calles Loma la Luna y Loma Grande 

Campo de fútbol Palenque Loma Dorada sección "B" 
Calle Loma Mascota Oriente, Norte y Sur, entre Loma Mazatepec y 

Circuito Loma Norte 

Campo de fútbol El Vivero Loma dorada sección "D" 
Calle Paseo Loma del Sur y Circuito Loma del Sur, entre Loma 

Tancitaro Sur y Retorno Loma Carapan 

Campo de fútbol Rey Xólotl Rey Xólotl 
Calles con las que circunda: Cuauhtémoc, Chimapolpoca, 

Moctezuma y Cuitlahuac 

Campo de fútbol El Rey Tololotlán 
Av. Tenamastli, (camino al pueblo) a espaldas de la secundaria # 

36, Fraccionamiento del Sol. 

Campo de fútbol Los Laureles Los Laureles 

Calle Industria, esquina con Bugambilia, antiguo Camino Real al 

Salto colindante con el municipio de El Salto (a espaldas de la casa 

ejidal) 
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Línea de Acción 6:  Promover la actividad física en parques y jardines de unidades 
habitacionales, colonias, barrios, fraciionamientos, delegaciones y escuelas, para estimular y 
fomentar el desarrollo de la cultura fisica y el deporte. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
Día Mundial de la Activación Física  
El Gobierno de Tonalá y COMUDE, llevaron a cabo actividades, tendientes a mejorar la salud 
física entre los servidores públicos. 
 
Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica 
Con diferentes disciplinas y abarcando las diferentes zonas educativas de Tonalá. 

Campo de fútbol Campos Camichines Lomas del Camichín Calle fresno, entre las calles guamúchil y linda vista 

Campo de fútbol Campo Jauja Jauja 
Av. Del roble y calle violeta (carretera a Zapotlanejo, a espaldas de 

vinos y licores duran) 

Campo de fútbol La Punta San Miguel la Punta 
Calle Álvaro Obregón y La Guadalupana (frente a materiales para 

construcción San Miguel), carretera a Zapotlanejo 

Campo de beisbol Loma Bonita Loma Bonita Loma Azul, entre Loma del Potrero, Loma del Norte y Tempizque. 

Unidad Deportiva La Pitallera El Rosario 
calle Álvaro Obregón entre Manuel M. Diéguez atrás de la plaza 

principal de El Rosario 

Unidad Deportiva Las Piedrotas Villas de Oriente Calle del Lago entre Malecón y Av. Patria 

Unidad Deportiva Niños Héroes 

 

Av. Niños Héroes 

Unidad Deportiva Oriente Cabecera Municipal Calle Venustiano Carranza y esquina Niños Héroes 

Campo de futbol A.D.T. Cabecera Municipal Calle Ramón Corona esquina con calle Arturo García Loza 

Unidad deportiva Campo México "68" Santa Cruz de las Huertas 
Calle Patria y Francisco Villa entre las calles Loma Negra y Loma 

Plateada 

Campo de futbol Deportivo Tonalá Cabecera municipal Calle Arturo García Loza y Prolongación Ramón Corona 

Campo de futbol Oriente nuevo Cabecera Municipal 
Calle Allende esquina con Pedro Moreno entre Venustiano 

Carranza 
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Concurso Escolar de Tablas Rítmicas 
Se realizan el concurso de manera anual y reuniendo a las escuelas de educación básica 
interesadas en esta disciplina. 
 
Mega Clase de Ritmos Latinos 
Se realizan clases de ritmos latinos en diferentes plazas y unidades del municipio, con la 
finalidad de fomentar la actividad física en la comunidad de Tonalá. 
 
Día Mundial contra la Violencia de Género 
Se realizan actividades deportivas, conferencia para sana alimentación, proyección de cine, en 
Plaza Cihualpilli, San Gaspar y Colonia Jalisco. 
 
Evento Alusivo a las Fiestas Patronales de Santo Santiago 
Se realizo mini- torneos de Futbol, Voleibol, Basquet y Karate, iniciando a las 9:00 a.m. y 
hasta las 6:00 p.m. en la Plaza Cihualpilli. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Línea de Acción 7:  Obtención de patrocinios mediante convenios con la iniciativa privada, 
para el mantenimiento de centros y espacios deportivos. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 0% 
Acciones realizadas:  
Todas las rehabilitaciones y equipamiento, se ha realizado con recurso gestionado ante el 
gobierno federal, estatal o municipal. 
 
Línea de Acción 8:  Instrumentar una campaña permanente de difusión de las actividades 
deportivas que realiza el Ayuntamiento, así como de programas sociales para promover la 
cultura física, recretiva y deportiva. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
A traves de su portal oficial: 
http://comude.tonala.gob.mx/php/comude.php 
Página en Red Social: 
https://www.facebook.com/pg/comudetonalajalisco/ 
Portal del Gobierno Municipal: 
http://tonala.gob.mx/portal/?s=deporte 
 
Línea de Acción 9:  Organizar eventos especiales e interinstitucionales para la prooción de la 
actividad fisica. 

http://comude.tonala.gob.mx/php/comude.php
https://www.facebook.com/pg/comudetonalajalisco/
http://tonala.gob.mx/portal/?s=deporte
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Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
Convivencia Atlética del Deporte Adaptado 
El Gobierno de Tonalá a través del Consejo Municipal del Deporte en coordinación con la 
Asociación de Deportistas Especiales de Jalisco, realizaron en la unidad deportiva Revolución 
Mexicana, la XIV Convivencia Atlética del Deporte Adaptado con la participación de más de 
500 participantes de diferentes municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara y 
Tepatitlán, Jalisco. 
XV Carrera Atlética de la Independencia 
Se realizo con gran éxito la XV Carrera Atlética de la Independencia, se conto con 
patrocinadores, y diversas actividades en el inter de la carrera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matrogimnasia 
Se realizó en las instalaciones del domo Miguel Hidalgo, se llevó a cabo en conjunto con la 
secretaria de educación Jalisco, el evento denominado Muestreo de Matrogimnasia, el cual 
tiene como fin reforzar los lazos entre padres e hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Box 
Selectivo estatal de box femenil y varonil. 
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Línea de Acción 10:  Establecer convenios con actores estratégicos en materia deportiva. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 50% 
Acciones realizadas: 
Se trabaja en los convenios y posibles estrategias. 
 
Línea de Acción 11:Realizar un programa de capacitación continua en materia deportiva. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
Taller de capacitación para nuestros colaboradores para tener un mejor rendimiento en el área 
de trabajo en las instalaciones de COMUDE, así como un momento de recreación. 
Agradecemos especialmente a la Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación por 
haber impartido el curso.  
 
Línea de Acción 12:  Dar especial atención a las unidades deportivas en las zonas con mayor 
grado de marginación, para que cuenten con espacios de integración deportiva favorables 
para su desarrollo. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
Realizan tareas continuas de mantenimiento para todas las Unidades y Gimnasios Deportivos 
del Municipio, enlistadas en la Línea de Acción Número 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea de Acción 13:  Promover la creación de espacios seguros y accesibles con la 
participación de organizaciones de la sociedad civil, para que las personas puedan realizar o 
incrementar su actividad física; así como dar mantenimiento a los existentes. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
Programa Federal “Ciudades Seguras” 
 
Primer Etapa: Rehabilitación y equipamiento de la unidad deportiva “Ignacio Zaragoza”, en la 
colonia Jalisco, primera sección, con una inversión cercana a los 5 millones de pesos;  la 
construcción de base, sub base y drenes para la colocación de pasto sintético; construcción 
de dos áreas para vestidores, equipamiento de baños para hombres y mujeres, estructura de 
acero para gradería y remozamiento de ésta.De igual manera, electrificación y alumbrado en 
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las áreas tanto público como de servicios dentro de la unidad deportiva; instalación del 
cercado con malla tipo “mallacel” en toda el área perimetral de la cancha; elaboración de piso 
en concreto estampado para andadores; se pintó y se dio mantenimiento a las áreas de la 
cancha en general. 
 
Segunda etapa: 
Trabajos de dicha obra en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), con una inversión 18 millones de pesos para llevar a cabo el proyecto 
integral que contempla la realización de un corredor incluyente de primer nivel.A través del 
Gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, apoyará a Tonalá con la instalación 
de 272 cámaras de video-vigilancia, de las cuales, 22 serán para la colonia Jalisco y que 
ayudarán a disminuir el índice delictivo en la zona. 
 
Línea de Acción 14:  Promover la actividad física en la población mediante juegos, deportes, 
desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el 
contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. 
Indicador: Programas, Acciones, Proyectos. 
Avance al 100% 
Acciones realizadas: 
 
Vía Recre-activa Tonalá (Domingo) 
"COMUDE Tonalá te invita este Domingo en Vía Recre- activa Tonalá a el Taller de Juegos 
Lúdicos de Siapa GDL de 08:00 a 12:00 horas para los pequeños, tendremos exhibición y 
clase de Body- Combat de 10:00 a 12:00 horas además de los ya tradicionales Juegos de 
Ajedrez, Damas, Dominó, Serpientes y Escaleras,  
 
Av. PASEO TONALTECAS (Sábado) 
Estamos en Paseo Tonaltecas entre Juárez y Zaragoza todos los sábados por la tardé asiste 
con tu familia y comparte un momento de recreación con los juegos de Gran Formato. 
 
CURSOS DE VERANO 
Oficialmente damos por terminada la XXVI edición de los Cursos de Verano, agradecemos a 
los asistentes y padres de familia que confían en este proyecto, los esperamos el próximo año. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFU9uRRTEI6mhH8d1%7E%3BYzvRq%7E_eXMYhAIO4hZEng8vQ%7E%3BPABp4pluFgMISbyJoNgJogeU6k6kvyeCH4CaidwJRJWYCSJ%7E%3BT6AkZkjZLZgtdltKhoOPVOJxsNLqmCd1T6Lq6XDmfcLDIcdh1bekrXT3Pn%7E_FoTQeh7r8JngAHADVUUq3xXoLaifQOjj5nmQDjn0C61vsgJq1vFsIaKXA6sjOBYgDqi3MvORaWBYtRzyThT5Pg3uL1FnYyVl8BjVHfBwizXFhMz8A5Zc%7E_9bVK5zpNg77CiHf6ehOKPl82BvZuoYWfpzWeXlClvTZlSVObow6wVoprYeZwmN35Ouf7ru0YUHYmywCKi6FLR3Z%7E_jHRa6cgY1%7E_Nq6R22HQcT9ffgK0xNDFx3HM1xly3Nj6JzHd1k%7E%3B75YcuuovYVsJurLZZTGmRyT3JECLYy%7E%3BsLk9pa%7E%3B80tkirsnUMWRcT8OmY%7E%3BgHKPDgew%7E-%7E-.bps.a.2366726943553383.1073741952.1938233566402725&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFU9uRRTEI6mhH8d1%7E%3BYzvRq%7E_eXMYhAIO4hZEng8vQ%7E%3BPABp4pluFgMISbyJoNgJogeU6k6kvyeCH4CaidwJRJWYCSJ%7E%3BT6AkZkjZLZgtdltKhoOPVOJxsNLqmCd1T6Lq6XDmfcLDIcdh1bekrXT3Pn%7E_FoTQeh7r8JngAHADVUUq3xXoLaifQOjj5nmQDjn0C61vsgJq1vFsIaKXA6sjOBYgDqi3MvORaWBYtRzyThT5Pg3uL1FnYyVl8BjVHfBwizXFhMz8A5Zc%7E_9bVK5zpNg77CiHf6ehOKPl82BvZuoYWfpzWeXlClvTZlSVObow6wVoprYeZwmN35Ouf7ru0YUHYmywCKi6FLR3Z%7E_jHRa6cgY1%7E_Nq6R22HQcT9ffgK0xNDFx3HM1xly3Nj6JzHd1k%7E%3B75YcuuovYVsJurLZZTGmRyT3JECLYy%7E%3BsLk9pa%7E%3B80tkirsnUMWRcT8OmY%7E%3BgHKPDgew%7E-%7E-.bps.a.2366726943553383.1073741952.1938233566402725&type=1
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