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Los programas que se establecieron por parte del municipio fueron Programa 
Recrea y Programa Fortaseg. 
 
El programa RECREA atiende en convergencia del Programa Estatal Recrea 
Educando para la Vida, en el cual se entregan Mochilas con Útiles, Uniforme y 
Zapatos, la participación municipal en este programa fuer a través de la entrega 
de útiles y zapatos para alumnos que estén cursando del segundo grado de 
educación primaria a sexto grado, y de segundo grado de nivel secundaria a 
tercer grado. 
 
El alcance de este programa fue a un aproximado de setenta y ocho mil niños, en 
95 escuelas primarias y 74 escuelas secundarias de los turnos matutino y 
vespertino. 
 
Se realizaron las gestiones necesarias para poder iniciar con los procedimientos 
de adjudicación correspondientes y poder hacer la entrega de los bienes durante 
los primeros meses del ciclo escolar 2019-2020. 
 
Este programa beneficia directamente a las familias ya que dentro de sus 
dimensiones pretende mejorar el índice de ingreso gasto de las familias 
beneficiadas ya que se pretende que el gasto que tienen las familias a inicio del 
ciclo escolar pueda ser utilizado en otros bienes y servicios que les sean de 
utilidad tanto los menores en edad de estudio así como a la familia en general. 
 
Se pretende combatir la deserción escolar que se genera por no tener los 
materiales mínimos para asistir a recibir la educación primaria y secundaria y que 
con la ayuda recibida este factor de deserción desaparezca en la medida que 
vaya teniendo más beneficiados del mismo 
 
El según programa a evaluar es el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad, 
el cual es de origen federal ministrado a través del gobierno del estado y que esta 
destinado a los programas de: 
 
Prevención del Delito 
Control y Confianza 
Profesionalización 
Tecnologías Equipamiento e Infraestructura 
Sistema Nacional de Información 
 
Que por medio de un Anexo Técnico firmado por representantes del Secretariado 



Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, está destinado a mejorar la percepción de seguridad de los habitantes del 
municipio de Tonalá, dotando a la Comisaría de la Policía Preventiva del 
Municipio de Tonalá, Jalisco de herramientas para que el estado de fuerza de la 
Comisaria se profesionalice y tenga el equipamiento necesario para cumplir con 
sus funciones de seguridad. 
 
 

 
 

 


