
Municipio:  Tonalá, Jalisco

No. DESCRIPCIÓN

1
Ciudad Segura

2
Ciudad Lider y Equitativa

3
Ciudad con Bienestar

4
Ciudad Culta y Recreativa

5
Ciudad Sustentable

6
Ciudad Honesta y Participativa
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Compromisos del Plan Municipal de Desarrollo y Asuntos Críticos de Atención 
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Municipio:  Tonalá, Jalisco

No. DESCRIPCIÓN

1

Lograr una Ciudad Segura, incorporando acciones y estrategias integrales, interinstitucionales y transversales, que demuestren un cambio real en la seguridad pública del

municipio, generando participación, percepción de seguridad y confianza ciudadana hacia las autoridades; transparentando los procesos, toma de decisiones y resultados

de la política pública; combatiendo eficaz y legalmente la actividad delictiva, instrumentando protocolos de actuación, medición y evaluación del desempeño policial

2
Ser una ciudad con equidad económica y social concretamente en la distribución de ingresos y con altos niveles de calidad de vida para todas las personas que habitan en

el municipio, facilitando, gestionado y promoviendo la creación de empleos con salarios dignos.

3
Incrementar el bienestar social de la población, con especial atención a las personas que se encuentran en situación de pobreza, rezago social y marginación.

4
Impulsar acciones que generen y preserven los bienes culturales tangibles e intangibles, así como las acciones artístico-culturales en todas sus manifestaciones con el fin

de incrementar el bienestar de la población. 

Incrementar las actividades, sedes y promociones de la cultura, tradiciones y atractivos turísticos del Municipio. 

5

Garantizar un crecimiento armónico, ordenado y sustentable del área urbana mejorando sustancialmente la conectividad y movilidad al interior del territorio municipal y

en su necesaria integración funcional con el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con base en el marco institucional existente en la materia e incrementando el

equipamiento urbano y la infraestructura en comunicaciones. 

Regular normativamente bajo una planeación estratégica el desarrollo urbano y territorial del municipio de Tonalá, en el marco de la generación e implementación de

proyectos, programas y obras públicas estratégicas, que permitan un desarrollo armónico y equilibrado, respetando el medio ambiente y su vinculación con el cambio

climático, teniendo presente la potencialización del municipio en la integración del AMG.

6

El Gobierno Abierto empieza a consolidarse como una manera de concebir la sociedad, todo ello partiendo de tres principios fundamentales:

1. Transparencia. Compartir la información pública con todos los actores.

2. Participación. Intervención constante y activa de los actores sociales, la ciudadanía y el sector privado en las tareas de gobierno.

3. Colaboración. Actuación de manera corresponsable con el objetivo de solucionar problemas, generar oportunidades y alcanzar metas de beneficio colectivo y de común 

acuerdo.
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Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 

Ejercicio Fiscal 2017 Página 1 de 1


