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Conforme a lo establecido en los programas presupuestarios a evaluar se 
consideraron a los programas de fortalecimiento de la seguridad, RELISTOS Y 
RECONSTRUYE los cuales se determinaron en los siguientes resultados 
 
El programa de Relistos se realizó el combate a la pobreza y el desarrollo social, el 
indicador correspondiente a la población beneficiada que fue de 78,000 alumnos de 
educación primaria y secundaria, el cual llego a el cumplimiento esperando teniendo 
el 100%,infiriendo en la tasa de percepción y generando un apoyo económico a las 
familias que recibieron el beneficio. 
 
pretendiendo integrar el próximo ejercicio fiscal a una mayor población de 
beneficiados que incluirá a menores de preescolar y la dotación de uniformes 
completos a todos los grados. 
 
El programa de FORTASEG se encuentra incluido dentro del plan municipal de 
desarrollo, en el eje de construcción de seguridad y participación ciudadana, ya que 
influye directamente en la percepción de seguridad de la población en el municipio, 
está determinada en el grado de ejecución de los programas de equipamiento, y 
prevención social del delito, así como el alto grado de inversión en la capacitación de 
los elementos de la comisaria de seguridad pública del municipio de Tonala Jalisco. 
 
Los indicadores internos de la matriz de marco lógico referentes a los porcentajes de 
la ejecución del recurso así como el porcentaje de los elementos evaluados y 
aprobados por el centro de control y confianza por arriba del 90% por ciento de las 
metas establecidas. 
 
El programa Reconstruye tiene como principio la rehabilitación de las zonas y 
contribuir a la movilidad optima y segura de las calles y espacios públicos para la 
población, se realizó la reencarpetación y bacheo en varios colonias del municipio, se 
realizó con esto la disminución con el indicador de seguridad. 
 
se realizó la rehabilitación de 16 colonias obteniendo un alcance del 100%. 
 
 
 



 

 


