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DECRETO MUNICIPAL: 
Primero. Se aprueba el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, contenido en documento anexo al presente decreto. 

Segundo. Al publicarse y entrar en vigor el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 
Tonalá, y las determinaciones de usos, destinos y reservas que se aprueban para integrar 
su zonificación, queda abrogado el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá 
publicado en la Gaceta Municipal «Tlahtolli» de Tonalá con fecha 28 de marzo de 2011. 

 

Artículos transitorios 

Primero. Publíquese el presente decreto y su anexo que contiene el Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano de Tonalá en la Gaceta Municipal «Tlahtolli» de Tonalá. 

Segundo. Las disposiciones del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá 
entrarán en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Municipal «Tlahtolli» de Tonalá, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 84 fracción I del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco. 

Tercero. Una vez aprobado, envíese copia certificada del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial con fines 
de dictamen de congruencia, coordinación y ajuste con la planeación estatal y federal, 
en los términos del párrafo segundo del artículo 83 del Código Urbano para Estado de 
Jalisco. 

Cuarto. Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de notificación del 
dictamen de congruencia a que alude el artículo anterior, envíese copia certificada del 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá al Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio para su registro y efectos legales correspondientes. 

Quinto. Una vez realizado el acto registral referido en el artículo anterior remítase copia 
certificada del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá al Congreso del 
Estado, a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a la Procuraduría de 
Desarrollo Urbano y al Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de 
Guadalajara (IMEPLAN), de conformidad a lo establecido en el artículo 85 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco. 

Sexto. En tanto no se actualice la zonificación secundaria, se observarán las 
disposiciones de los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población vigentes. 

Séptimo. Las Normas Técnicas Integrales en Materia de Redensificación Urbana para el 
Municipio de Tonalá, publicadas en la Gaceta Municipal «Tlahtolli» de Tonalá el día 19 de 
agosto de 2019, serán aplicables en los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población que no se deriven del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 
hasta en tanto no sean actualizados.  
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 
cumplimiento. 

(Rúbrica) 

Arquitecto Juan Antonio González Mora 

Presidente de Tonalá 

 

(Rúbrica) 

Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva 

Secretario General 

Emitido el día 29 de julio de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 
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1 Introducción 

El 28 de marzo del 2011 fecha en que se publicó en la Gaceta Municipal el Programa de 

Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco, las diversas Leyes federales y 

estatales en materia de desarrollo urbano, medio ambiente, suelo y vivienda han tenido 

modificaciones y cambios significativos, aunado con la creciente presión de crecimiento 

urbano que en los últimos años ha tenido el Área Metropolitana de Guadalajara, lo que 

hace impostergable la actualización de este instrumento de planeación ya que de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 76 del Código Urbano para el Estado de Jalisco 

la planeación del desarrollo urbano es 

“(...) el conjunto de herramientas de que dispone la autoridad para prever, 

racionalizar y coordinar el desarrollo sustentable de los centros de población, 

propiciando mediante el ordenamiento territorial y la programación de acciones 

estratégicas, un sistema urbano equilibrado, eficiente, competitivo y orientado a 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes.” 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los instrumentos que de él se deriven 

forman parte del Sistema de Planeación Nacional Democrática tal como se establece en 

el Título Cuarto “Sistema de Planeación del Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano 

y Metropolitano” de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, de conformidad con lo establecido por la legislación 

estatal de desarrollo urbano, que para el caso de nuestro estado, es el Código Urbano 

para el Estado de Jalisco y por sus reglamentos y normas administrativas, federales, 

estatales y municipales aplicables.  

Así también, el Ayuntamiento tiene la facultad de establecer los Programas Municipales 

de Desarrollo Urbano, teniendo como finalidad el ordenamiento del territorio, la 

planeación urbana y la definición de las directrices que orientarán el desarrollo de los 

centros de población, tal como lo refieren los artículos, 27, párrafo tercero; 73 fracción 

XXIX-C; y 115 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 11 fracción I; 40, 41, 43, 44, 45 y 46 de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; así como en los artículos 10 

fracción I; 76, 77, 78 fracción I inciso b); 79, 94, 95, 96 y 97 del Código Urbano para el 

Estado de Jalisco. 

Es por esto que la actualización del presente Programa, tiene como objeto establecer la 

Zonificación Primaria del territorio con una visión de mediano y largo plazo en 

congruencia con el programa metropolitano, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, con base en las políticas de ordenamiento territorial vigentes, en 

apego a la realidad del territorio y en congruencia con la dinámica urbana actual. 
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Así mismo se consideró de vital importancia el incorporar a este proceso la participación 

de los distintos grupos que integran la sociedad, con apego a la Ley del Sistema de 

Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, con el objeto 

de reconocer el derecho humano de las y los habitantes del Municipio de Tonalá, para 

participar de manera directa en las decisiones públicas y establecer con esto las bases 

para la gobernanza, como principio rector que garantice las relaciones entre la 

administración municipal y la ciudadanía, para la toma de decisiones de interés público 

en materia de ordenamiento territorial, suelo y vivienda. Esto como parte fundamental 

de la planeación democrática, incluyendo las peticiones y demandas de las personas que 

viven, participan y comparten los efectos de la problemática urbana del territorio que 

habitan. 

1.1 Metodología  

La metodología utilizada en la elaboración de la actualización del Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano de Urbano, Suelo y Vivienda consistió en la revisión y el análisis 

documental y de visitas de campo, correspondiendo a las siguientes acciones: 

a. Elaboración de la cartografía base de trabajo, mediante el análisis de la 

cartografía existente en las distintas dependencias a nivel federal, estatal y 

municipal, revisión y selección de la cartografía a utilizar, actualizándola por 

medio de visitas de campo. 

b. Análisis y revisión de los instrumentos normativos en materia de ordenamiento 

territorial, suelo y vivienda vigentes; 

c. Análisis y revisión de las características del medio físico natural que prevalecen en 

el territorio municipal, con la finalidad de identificar las áreas urbanizables y las 

no urbanizables; 

d. Identificación de las instalaciones de infraestructura, de riesgo y equipamientos 

especiales para determinar sus áreas de restricción y/o amortiguamiento; 

e. Estudio y análisis el comportamiento de los aspectos socioeconómicos; 

f. Análisis de las causas y efectos del proceso de urbanización del territorio 

municipal, para poder determinar y proponer las medidas necesarias para su 

correcta implementación siendo amigable con el medio ambiente natural;  

g. Elaboración de la propuesta de ordenamiento territorial, suelo y vivienda, 

mediante la clasificación de áreas y la zonificación primaria; y 

h. Diseño de la estrategia de evaluación y seguimiento de los objetivos del 

Programa. 
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1.2 Revisión de los instrumentos de ordenamiento territorial 

vigentes 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco publicado el 28 de marzo 

del 2011 en el órgano informativo de la administración del Ayuntamiento de Tonalá la 

“GACETA TONALLAN” se revisó teniendo como referencia la Guía Metodológica y los 

Lineamientos Conceptuales para Elaboración y Actualización de Programas Municipales 

de Desarrollo Urbano, ambos realizados por la SEDATU y SEMARNAT de fecha mayo 2017 

y con el apoyo de los Cuerpos Académicos UDG-CA-221 “Estudios Urbanos” y el CA –UDG 

221 “Estudios Urbanos” y el CA-UDG 1030 “Antropología y Región” de la Universidad de 

Guadalajara.  

En términos generales se encontraron en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

2011 cierta confusión en la metodología utilizada, resultando de la revisión se detectaron 

incongruencias en el diagnóstico urbano y en las estrategias propuestas; ya que las 

estrategias planteadas en el documento no incluyen el soporte técnico ni guardan 

relación con el diagnóstico. 

Así también, el documento no analiza detalladamente los aspectos ambientales, el suelo 

y la vivienda, faltando la definición clara de acciones, escenarios y metas a alcanzar, así 

como la corresponsabilidad de las acciones requeridas para lograr el objetivo de dicho 

Programa, conforme a las necesidades territoriales y urbanas actuales. 

Además de lo anterior, el Programa 2011 ha sido rebasado por el crecimiento urbano 

experimentado en los últimos años, detectando deficiencias respecto a la clasificación 

de áreas y la utilización del suelo que no corresponden a la realidad actual del territorio. 

Esto, sumado a cambios recientes de la legislación urbanística federal y estatal hace 

inviable y obsoleta la aplicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá 

2011. 

1.3 Antecedentes 

En los últimos años la legislación urbanística, la reglamentación en materia de 

ordenamiento territorial y los instrumentos de planeación han sufrido varios cambios, lo 

que hacen urgente que el ayuntamiento actualice sus instrumentos de planeación, a fin 

de adecuarlos a las nuevas políticas públicas para la planeación y regulación de los 

asentamientos humanos, destacando entre ellos los siguientes: 

● El 28 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano que abroga la Ley General de Asentamientos Humanos publicada el 21 de 

julio de 1993, en la cual se establecen los principios de la política pública que para 

la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, centros de 
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población y de la ordenación territorial, mismos que deberán de ser considerados 

dentro de los instrumentos de planeación municipal, entre ellos el Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano. 

● Diversas modificaciones, adiciones y derogaciones al Código Urbano para el 

Estado de Jalisco, en el que se establecen cambios importantes en los objetivos 

que deberán tener los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, entre las 

que destacan las publicadas el 5 de noviembre del 2015: La optimización del uso y 

destino del suelo; Promover la movilidad urbana sustentable. En las publicadas el 

11 de enero de 2018 sobresalen las siguientes: La de vincular y aplicar las políticas 

de preservación del medio ambiente que deriven del ordenamiento ecológico 

local correspondiente; Constituir reservas territoriales para el desarrollo urbano 

y la vivienda; Prevenir, controlar y atender los riesgos naturales, antrópicos y 

contingencias ambientales; La planeación integral del territorio municipal y su 

ordenamiento; Facilitar la generación de proyectos sustentables. Además en la 

reforma del 2018 se modifica el proceso para elaborar, aprobar y modificar el 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

● El 20 de julio del 2016 se publica el Plan de Ordenamiento Territorial 

Metropolitano (POTmet) del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), en el 

cual se dispone que los municipios que integran el AMG obligatoriamente 

deberán ceñirse a los lineamientos que establezca este programa metropolitano. 
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2 Bases jurídicas 

2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La fundamentación jurídica del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 

Tonalá, parte de los preceptos establecidos en el artículo 27, tercer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto 

de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, 

lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias 

para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 

reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y 

de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población...” 

Aunado a lo anterior, el artículo 73 constitucional, fracción XXIX-C faculta al Congreso de 

la Unión para: 

“Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las 

entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en 

el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución...” 

Por otra parte, el artículo 115, fracción V incisos a, b, y c señala: 

“Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán 

facultados para:  

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 

urbano municipal;  

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;  

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 

deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. 

Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo 

regional deberán asegurar la participación de los municipios...” 

Finalmente, en el artículo 4° de la Constitución, se encuentran consagrados dos derechos 

fundamentales vinculados con el Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial de los 

municipios.  
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Por un lado, en el párrafo quinto, se establece que toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, por lo tanto, el Estado lo debe 

garantizar. 

Por otra parte, en el párrafo séptimo, menciona que toda familia tiene derecho a 

disfrutar de una vivienda digna y decorosa, por lo que la Ley, deberá establecer los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

2.2 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

El artículo 1° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) 

establece: 

“La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y 

las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones 

son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo 

sustentable y establecer las bases para: 

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 

desarrollo, salud y bienestar...” 

En su último párrafo de este artículo señala: 

“En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras 

leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento.” 

Así mismo en el artículo 23 de la LGEEPA señala: 

“Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del 

desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 

constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes 

criterios: 

I.- Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los 

lineamientos y estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico 

del territorio; 

II.- En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y 

eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o 

unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva; 

III.- En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, 

se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no 
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representen riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten 

áreas con alto valor ambiental; 

IV.- Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y 

otros medios de alta eficiencia energética y ambiental; 

V.- Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación 

ecológica en torno a los asentamientos humanos; 

VI.- Las autoridades de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la esfera de su competencia, 

promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de 

política urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con la protección y 

restauración del medio ambiente y con un desarrollo urbano sustentable; 

VII.- El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera 

equitativa los costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del 

recurso y la cantidad que se utilice; 

VIII. En la determinación de áreas para actividades altamente riesgosas, se 

establecerán las zonas intermedias de salvaguarda en las que no se permitirán los 

usos habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la población; 

IX. La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que 

deterioren la calidad de vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de 

crecimiento del asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre 

la base de recursos y la población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales 

que son parte integrante de la calidad de la vida, y 

X.- Las autoridades de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la esfera de su competencia, 

deberán de evitar los asentamientos humanos en zonas donde las poblaciones se 

expongan al riesgo de desastres por impactos adversos del cambio climático. 

2.3 Ley General del Cambio Climático 

El artículo 2° de la Ley General del cambio Climático establece entre sus objetivos el de 

garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de 

facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración 

y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático; Reducir la 

vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del 

cambio climático. 

Como atribuciones municipales, establece en el artículo 9° entre otras: La de formular e 

instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático; Desarrollar 
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estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación al cambio climático para 

impulsar el transporte eficiente y sustentable, público y privado.  

2.4 Ley de Vivienda 

El artículo 1° de la Ley de Vivienda establece que el objetivo es: 

“Establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos 

para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y 

organizará las actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los 

sectores social y privado, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.” 

Además, en el párrafo tercero del artículo 1° señala que para conducir el desarrollo y la 

promoción de las actividades en materia de vivienda deberán de coordinarse lo federal, 

estatal y municipal con la concertación de los sectores social y privado, a fin de sentar las 

bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los 

centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivos. 

El artículo 7 fracción V establece que la programación del sector público en materia de 

vivienda se establecerá en los programas de las entidades federativas, municipios y 

alcaldías. 

Por último, el artículo 74 establece: 

“Las acciones de vivienda que se realicen en las entidades federativas y municipios, 

deberán ser congruentes con las necesidades de cada centro de población y con los 

planes y programas que regulan el uso y el aprovechamiento del suelo, a fin de 

garantizar un desarrollo urbano ordenado. Además, establecerán las previsiones 

para dotar a los desarrollos de vivienda que cumplan con lo anterior, de 

infraestructura y equipamiento básico y adoptarán las medidas conducentes para 

mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente”. 

2.5 Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos 

El artículo 2° de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos, establece, la utilidad pública, la investigación, protección, conservación, 

restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y 

de las zonas de monumentos. 

Por otra parte, en su artículo 4° señala la obligatoriedad para que los municipios apliquen 

esta Ley y la intervención de la misma.  
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2.6 Ley de Planeación 

El artículo 2° de la Ley de Planeación señala: 

“La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de 

la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, 

sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, 

y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.” 

Para los efectos de esta Ley en el artículo 3° define lo que se entiende por planeación 

nacional de desarrollo como: 

La ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las 

atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la 

actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como 

propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, 

principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. 

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así 

como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, 

responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán 

resultados.” 

Por otro lado el artículo 20 del mismo ordenamiento señala: 

“En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la 

participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la 

población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del 

Plan y los programas a que se refiere esta Ley.” 

2.7 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano (LGAHOYyDU), establece la concurrencia de los tres niveles de gobierno, federal, 

estatal, municipal y demarcaciones territoriales, para la ordenación y regulación de los 

asentamientos humanos en el territorio nacional, estableciendo el objeto de las 

disposiciones de esta Ley en el artículo 1 en los siguientes términos: 

“I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para 

ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno 
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respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que 

tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos 

plenamente; 

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los 

municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y 

regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional; 

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista 

una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la Federación, las 

entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la 

planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y 

Conservación de los Centros de Población y Asentamientos Humanos, garantizando 

en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos; 

IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y 

Destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los Centros de Población, y 

V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para 

las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de 

planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente, 

completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que 

garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, 

seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.” 

La LGAHOYyDU señala los principios de la política pública que para la planeación, 

regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y de la 

ordenación territorial, en el artículo 4: 

“I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento 

Humano o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, 

equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales 

suscritos por México en la materia; 

II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de 

igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la 

discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el 

respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que 

todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, 

servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus 

preferencias, necesidades y capacidades; 

III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria 

con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero 

también asuman responsabilidades específicas con el estado y con la sociedad, 

respetando los derechos y límites previstos en la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos y esta Ley. El interés público prevalecerá en la ocupación y 

aprovechamiento del territorio; 

IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento 

territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, racional y 

congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así como procurar la eficiencia 

y transparencia en el uso de los recursos públicos; 

V. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las 

personas a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, 

planes y programas que determinan el desarrollo de las ciudades y el territorio. Para 

lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la información pública de 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás legislación aplicable en la 

materia; 

VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades 

y del territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la consolidación de 

redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento 

de infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad. 

Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, 

minimizando costos y facilitar la actividad económica; 

VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de 

habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el 

derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que 

considere las necesidades diferenciada por personas y grupos. Se fomentará el 

rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán 

ampliarse, o mejorarse pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de utilidad 

pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios 

equivalentes; 

VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las 

instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y Resiliencia 

que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente a los riesgos 

naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo; 

IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del agua y 

de los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer la 

capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de carga de 

los ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de 

alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques, y 

X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad 

universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades 

urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y densidades 

sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución 
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jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad que privilegie las calles 

completas, el transporte público, peatonal y no motorizado”. 

Por otra parte el artículo 5° de la citada Ley establece: 

“Toda política pública de ordenamiento territorial, desarrollo y planeación urbana y 

coordinación metropolitana deberá observar los principios señalados en el artículo 

anterior, sin importar el orden de gobierno de donde emana”. 

El artículo 11° de la LGAHOYyDU define como atribuciones de los municipios las 

siguientes: 

“I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de 

Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven, 

adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros 

niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y 

vigilar su cumplimiento; 

II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y 

predios, así como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se 

encuentren dentro del municipio; 

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que 

se encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o 

programas municipales y en los demás que de éstos deriven; 

IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, 

considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de 

derechos humanos; 

V. Proponer a las autoridades competentes de las entidades federativas la Fundación 

y, en su caso, la desaparición de Centros de Población; 

VI. Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y 

conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local; 

VII. Celebrar convenios de asociación con otros municipios para fortalecer sus 

procesos de planeación urbana, así como para la programación, financiamiento y 

ejecución de acciones, obras y prestación de servicios comunes; 

VIII. Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros 

municipios, Demarcaciones Territoriales o con los particulares, convenios y acuerdos 

de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en 

los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y 

los demás que de éstos deriven; 
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IX. Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación local; 

X. Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para asociarse con la 

respectiva entidad federativa y con otros municipios o con los particulares, para la 

prestación de servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la 

legislación local; 

XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones 

urbanísticas, con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de 

Desarrollo Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de 

áreas y predios; 

XII. Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la 

apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales 

en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 

115°, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIII. Solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa, la inscripción 

oportunamente en el Registro Público de la Propiedad de la entidad los planes y 

programas que se citan en la fracción anterior, así como su publicación en la gaceta 

o periódico oficial de la entidad; 

XIV. Solicitar la incorporación de los planes y programas de Desarrollo Urbano y sus 

modificaciones en el sistema de información territorial y urbano a cargo de la 

Secretaría; 

XV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos 

de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo 

Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 

irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes 

o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el 

marco de los derechos humanos; 

XVII. Participar en la creación y administración del suelo y Reservas territoriales para 

el Desarrollo Urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así 

como generar los instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para 

personas en situación de pobreza o vulnerabilidad; 

XVIII. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de 

protección y salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o 

identificadas como áreas no urbanizables por disposición contenidas en leyes de 

carácter federal; 

XIX. Imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones 

jurídicas, planes o programas de Desarrollo Urbano y Reservas, Usos del Suelo y 
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Destinos de áreas y predios en términos de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, así como dar vista a las autoridades competentes, para la aplicación 

de las sanciones que en materia penal se deriven de las faltas y violaciones de las 

disposiciones jurídicas de tales planes o programas de Desarrollo Urbano y, en su 

caso, de ordenación ecológica y medio ambiente; 

XX. Formular y ejecutar acciones específicas de promoción y protección a los espacios 

públicos; 

XXI. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución 

de los planes o programas de Desarrollo Urbano; 

XXII. Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, modificación 

y evaluación de los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano y los que 

de ellos emanen de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 

XXIII. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados con 

los asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda; 

XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los 

asentamientos humanos y aumentar la Resiliencia de los mismos ante fenómenos 

naturales y antropogénicos, y 

XXV. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y 

locales.” 

Dentro del Capítulo Séptimo “Planes y Programas de Desarrollo Urbano” de la citada 

Ley, determina lo siguiente: 

“Artículo 40. Los planes y programas municipales de Desarrollo Urbano señalará las 

acciones específicas necesarias para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de 

los Centros de Población, asimismo establecerán la Zonificación correspondiente. En 

caso de que el ayuntamiento expida el programa de Desarrollo Urbano del centro de 

población respectivo, dichas acciones específicas y la Zonificación aplicable se 

contendrán en este programa.” 

Además el artículo 45 del mismo ordenamiento legal contempla los criterios generales 

de ordenamiento ecológico que deberán de contener los planes y programas de 

desarrollo urbano, estableciendo lo siguiente: 

“Los planes y programas de Desarrollo Urbano deberán considerar los 

ordenamientos ecológicos y los criterios generales de regulación ecológica de los 

Asentamientos Humanos establecidos en el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en materia 

ecológica. 

Las autorizaciones de manifestación de impacto ambiental que otorgue la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales o las entidades federativas y los municipios 
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conforme a las disposiciones jurídicas ambientales, deberán considerar la 

observancia de la legislación y los planes o programas en materia de Desarrollo 

Urbano. 

Por último el artículo 70° fracción III de la LGAHOYyDU establece: 

“Promover los usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, 

favorecer una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y 

evitar la imposición de cajones de estacionamiento”. 

2.8 Constitución Política del Estado de Jalisco 

El artículo 80° la Constitución Política del Estado de Jalisco, faculta entre otras acciones 

a los municipios a través de sus ayuntamientos para: 

● Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal; 

● Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

● Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones 

territoriales; 

● Otorgar licencias o permisos para urbanizaciones, construcciones y condominios; 

● Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

● Participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica; y 

● Organizar y conducir la planeación del desarrollo del municipio y establecer los 

medios para la consulta ciudadana y la participación social. 

2.9 Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios 

El artículo 1° de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios establece la obligatoriedad de la observancia de la Ley para el Estado y los 

Municipios. 

En el artículo 2° la antes citada Ley señala el objeto de la misma, señalando lo siguiente: 

“La presente ley tiene por objeto establecer:  

I. Las normas y principios básicos de la planeación participativa de las actividades de 

la administración pública Estatal, Regional y Municipal para coadyuvar en el 

desarrollo integral y sustentable del Estado y sus ciudadanos; 

 II. Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación 

Participativa del Estado de Jalisco;  
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III. Las bases para que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría 

de Planeación y Participación Ciudadana, coordine las actividades de planeación 

participativa con la Federación, las Regiones, los Municipios, los Poderes Legislativo 

y Judicial, así como los organismos autónomos estatales, conforme a la legislación 

aplicable; I 

V. Las bases para la integración, el funcionamiento y la coordinación de la Estrategia 

Estatal de Monitoreo y Evaluación de los municipios, las regiones, los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos estatales; y  

V. Las bases para la promoción y el fomento de la participación ciudadana activa y 

responsable de la sociedad, en la formulación, ejecución, así como monitoreo y 

evaluación de los planes y programas de desarrollo a que hace referencia esta ley, 

mediante el acceso a información transparente, completa y oportuna. 

Definiendo el concepto de Planeación Participativa en el artículo 3° fracción I inciso r) en 

los términos siguiente: 

“Es un proceso mediante el cual la toma de decisiones se construye en conjunto con 

la sociedad, para su beneficio, cuyo propósito es generar nuevas formas de 

vinculación, corresponsabilidad, gestión y trabajo entre sociedad y gobierno, a fin de 

mejorar los efectos de las acciones del sector público;” 

Los principios de a los que deberá de estar orientada la planeación participativa, lo señala 

en su artículo 4°, siendo estos los siguientes: 

“I. Atención a las necesidades prioritarias de la población: a través del diseño e 

implementación de políticas públicas, que tienen como objetivo el combate a la 

pobreza, la desigualdad; exclusión social y la cultura de paz, buscando el desarrollo 

de habilidades, destrezas y capacidades que empoderen a las personas al incluirse en 

la toma de decisiones para la planeación participativa y desarrollo del Estado. 

II. Congruencia: originada a partir de la articulación de los planes, programas y 

proyectos con el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza; a fin de evitar 

inconsistencias y contradicciones en sus objetivos, así como duplicidad de recursos, 

tomando en cuenta tanto el nivel jerárquico como la escala de aplicación de cada 

instrumento; 

III. Continuidad: como resultado de la institucionalización de la planeación, a través 

de la cual las autoridades deberán asegurar que los planes, programas y proyectos 

trasciendan los periodos de la administración gubernamental; 

IV. Coordinación: como medio de enlace de los municipios, Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos estatales y la sociedad, para 

lograr los objetivos de los instrumentos de planeación;  
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V. Evaluabilidad: los planes de desarrollo y Gobernanza, así como las políticas y los 

programas que de ellos se deriven, deberán considerar criterios de medición, cultura 

de la paz y valoración de cumplimiento de sus objetivos;  

VI. Interdependencia: para incorporar objetivos globales de desarrollo en los 

instrumentos de planeación de mayor alcance, con el objetivo de promover el 

progreso de los ciudadanos jaliscienses tomando en consideración los parámetros 

internacionales del desarrollo; 

VII. Integralidad: como la relación coordinada de los esfuerzos del gobierno y la 

sociedad en redes interinstitucionales, para coadyuvar a satisfacer las necesidades 

sociales;  

VIII. Innovación: originada por la mejora continua a través de la optimización de 

recursos materiales de alta tecnología e implementación de procesos, para el mejor 

desempeño de la administración pública;  

IX. Participación ciudadana: con el modelo de gobernanza, la ciudadanía participará 

en los procesos de planeación en todos los niveles. Se instalará un continuo ejercicio 

de diálogo colaborativo en las etapas del proceso integral de planeación, a través de 

consultas públicas, mesas de trabajo, foros participativos, entre otros;  

X. Equidad de género: como la provisión equitativa de bienes y servicios de alto valor 

social para hombres y mujeres, de conformidad con lo establecido en la Ley Estatal 

para la Igualdad entre Hombres y Mujeres; así como la transversalidad de acciones al 

interior de las dependencias que integran los municipios, el Poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, así como los órganos y autónomos estatales, para reconocer e 

incorporar la atención de necesidades específicas en materia de género, la no 

discriminación y la no violencia contra las mujeres;  

XI. Regionalización: Estrategia encauzada al desarrollo equilibrado de las regiones, 

sustentado en sus respectivas potencialidades y vocacionamientos;  

XII. Sectorización: Estrategia encauzada al desarrollo equilibrado de los gabinetes de 

Seguridad, Social, Gestión del Territorio, de Crecimiento y Desarrollo Económico, 

sustentado en sus respectivas potencialidades y vocacionamientos;  

XIII. Respeto irrestricto de los Derechos Humanos y Sociales: como garantes del 

respeto a la dignidad de la persona;  

XIV. Sostenibilidad: como medio para garantizar el recurso financiero que permita la 

aplicación y eficacia del Plan Estatal, los planes Municipales, Regionales y Sectoriales 

de Desarrollo y Gobernanza, así como la implementación de programas y proyectos 

para su desarrollo a corto, mediano y largo plazo;  

XV. Sustentabilidad ambiental: los instrumentos de planeación deberán considerar 

en sus estrategias, programas y proyectos, criterios de evaluación que les permitan 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco. Versión para publicación 

24 
 

estimar los costos y beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen 

a las actuales y futuras generaciones una adecuada estabilidad ambiental;  

XVI. Transparencia: como disponibilidad y libre acceso de la información producida 

durante el proceso integral de planeación y su aplicación, de conformidad con la 

legislación aplicable; y  

XVII. Desarrollo prioritario de los pueblos y comunidades indígenas, así como grupos 

vulnerables: como línea de acción estratégica que promueva la participación activa 

en 7 la planeación para un desarrollo integral, con enfoque de derechos y pleno 

respeto a su identidad, cultura, formas de organización y vulnerabilidad social.” 

2.10 Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la 

Gobernanza del Estado de Jalisco 

Los objetivos de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la 

Gobernanza del Estado de Jalisco se establecen en su artículo 1°, siendo los siguientes 

entre otras: 

● Reconocer el derecho humano de las y los habitantes para participar de manera 

directa en las decisiones públicas; 

● Establecer las bases para la gobernanza, como principio rector que garantiza las 

relaciones entre la administración pública estatal y municipal y la ciudadanía, para 

la toma de las decisiones de interés público de los gobiernos; y  

● Establecer las bases para la emisión de las políticas públicas integrales para la 

promoción e implementación de mecanismos y procedimientos de participación 

ciudadana, popular y la gobernanza; 

2.11 Ley de Vivienda del Estado de Jalisco 

La Ley de Vivienda del Estado de Jalisco tiene por objeto establecer la política, los 

programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda 

digna y decorosa. 

En al artículo 3° de la citada Ley se señala: 

“Se declara de utilidad pública la vivienda como área prioritaria para el desarrollo de 

Jalisco. La política estatal y los programas, así como el conjunto de instrumentos y 

apoyos que señala este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las 

actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en 

materia de vivienda, su coordinación con el Ejecutivo Federal, los gobiernos 

municipales, y la concertación con los sectores público, social y privado.” 
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Por otra parte el artículo 16° de la Ley de Vivienda del Estado de Jalisco señala como 

atribuciones municipales por conducto de sus Ayuntamientos entre otras las siguientes: 

● Vigilar que se cumpla la normatividad en materia de vivienda en el ámbito de su 

competencia; 

● Formular, aprobar y administrar los programas municipales de suelo y vivienda, 

de conformidad con los lineamientos de la Política Nacional y Estatal de Vivienda, 

en congruencia con los programas estatales correspondientes, sus planes y 

programas de desarrollo urbano y demás ordenamientos aplicables, así como 

evaluar y vigilar su cumplimiento; 

● Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el 

ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, 

programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda en su ámbito 

territorial, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza; 

● Establecer las zonas para el desarrollo urbano integral con criterios de 

sustentabilidad y de conformidad con la legislación aplicable en materia de 

desarrollo urbano; y 

● Promover obras de infraestructura en las reservas territoriales de uso 

habitacional, para fomentar el crecimiento urbano ordenado en los términos y 

modalidades de la legislación urbanística aplicable; 

Además en el artículo 18° del mismo ordenamiento legal, establece los principios y 

lineamientos generales que deben de cumplir la Política Estatal de Vivienda, destacando 

entre ellos los siguientes: 

● Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, 

preferentemente para aquélla que se encuentre en situación de pobreza, 

marginación, riesgo o vulnerabilidad; 

● Promover su congruencia con los programas de desarrollo económico, social y 

urbano del Gobierno del Estado; 

● Incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, 

social y privado para satisfacer las necesidades de vivienda, en su diversidad de 

tipo y modalidad; 

● Establecer los mecanismos para que la construcción de la vivienda respete el 

entorno ecológico, la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales; y 

● Propiciar que las acciones de vivienda constituyan un factor de sustentabilidad 

ambiental, ordenación territorial y desarrollo urbano; 

2.12 Código Urbano para el Estado de Jalisco 

El artículo 1º del Código Urbano para el Estado de Jalisco (CUEJ) establece lo siguiente: 
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“El presente Código se expide con el objeto de definir las normas que permitan dictar 

las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos en el Estado de 

Jalisco y establecer adecuadas provisiones, usos, destinos y reservas de tierras para 

el ordenamiento territorial, a efecto de ejecutar obras públicas, de planear y regular 

la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, 

y de salvaguardar el Patrimonio Cultural y Natural del Estado, conforme a los fines 

señalados en el párrafo tercero del artículo 27 y las fracciones V y VI del artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81 y 81 Bis de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco. Es complementaria a las disposiciones del 

presente código, las de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano.” 

Así mismo el artículo 4° establece que el ordenamiento y regulación de los asentamientos 

humanos tenderá a mejorar las condiciones de vida de la población. 

Además la numeral 10 ° fracción I señala como atribuciones de los Municipio entre otras 

la siguiente: 

“Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de 

Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven, 

adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros 

niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y 

vigilar su cumplimiento.” 

El CUEJ en su artículo 86° señala lo siguiente: 

“Los planes y programas de desarrollo urbano así como, los proyectos definitivos de 

urbanización que modifiquen el uso de suelo, densidad o intensidad, previamente a ser 

aprobados, deberán someterse a evaluación en materia de impacto ambiental por la 

autoridad competente.” 

Específicamente en el Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y 

del Desarrollo Urbano de los Centros De Población” Capítulo I “De la planeación del 

desarrollo urbano” Sección Segunda “Del Programa Municipal de Desarrollo Urbano” 

artículo 94°, establece:  

“El programa municipal de desarrollo urbano es el documento rector que integra el 

conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones, 

encaminadas a planear, ordenar y regular el territorio de cada municipio, mediante 

la determinación de los usos, destinos y reservas de áreas y predios, para la 

conservación, mejoramiento y crecimiento sustentable de los mismos. 

El programa municipal de desarrollo urbano deberá ser revisado dentro los seis 

meses siguientes a la publicación del programa estatal de desarrollo urbano o de sus 

respectivas actualizaciones. En caso de que determine necesaria la actualización del 

programa municipal de desarrollo urbano, deberá realizarse en un plazo de doce 
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meses a partir de la publicación del programa estatal. Los Ayuntamientos tendrán en 

todo momento la facultad de revisar y valorar si existe una justificación técnica y 

legal para actualizar su programa municipal de desarrollo urbano, debiendo 

elaborarse con visión a largo plazo. La dependencia correspondiente deberá realizar 

un estudio técnico y legal que evalúe el programa vigente y justifique la necesidad o 

no de actualizar el programa. Dicho estudio será remitido al Consejo Municipal de 

Desarrollo Urbano para su opinión y formulación de propuestas.  

Para el caso de los ayuntamientos que no cuenten con áreas rústicas dentro de su 

territorio se omite la obligación de la elaboración del Plan de Desarrollo de Centro de 

Población, siempre y cuando cuente con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

en el cual se establezca el ordenamiento de la totalidad de su territorio municipal.” 

Por su parte el artículo 95 señala lo siguiente: 

“Artículo 95° El programa municipal de desarrollo urbano, cuando así lo disponga el 

ayuntamiento, conforme a la extensión de su territorio y las necesidades de 

ordenamiento y planeación para su desarrollo sustentable, deberá integrar los 

objetivos, y elementos de: 

I. Los planes de desarrollo urbano de los centros de población y; 

II. Los planes parciales de desarrollo urbano.” 

Ahora, de acuerdo con el artículo 96 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, los 

objetivos del Programa de Desarrollo Urbano son:  

“I. Regular y ordenar los asentamientos humanos con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de la población, mediante la optimización del uso y destino del suelo; 

II. Vincular y aplicar las políticas de preservación del medio ambiente que deriven del 

ordenamiento ecológico local correspondiente; 

III. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano de los 

centros de población; 

IV. Preservar y acrecentar los recursos naturales, a fin de conservar el equilibrio 

ecológico; 

V. Promover la movilidad urbana sustentable, a fin de facilitar la comunicación y 

favorecer la accesibilidad de las personas con discapacidad, promoviendo sistemas 

de movilidad no motorizada, así como los transportes colectivos, interurbanos, 

metropolitanos y regionales, en su caso. 

VI. Prever la organización y el desarrollo de la infraestructura básica para el 

desarrollo de los centros de población; 
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VII. Constituir reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, en el caso 

de municipios que pertenecen a áreas metropolitanas obligatoriamente deberán 

ceñirse a los lineamientos que establezca el programa metropolitano 

correspondiente; 

VIII. Prevenir, controlar y atender los riesgos naturales, antrópicos y contingencias 

ambientales en el territorio municipal y en los centros de población, determinados 

en el atlas municipal de riesgos o en cualquier otro instrumento en la materia; 

IX. La planeación integral del territorio municipal y su ordenamiento; 

X. Preservar el patrimonio cultural del Estado de Jalisco y los elementos naturales, 

sociales que confieran valor histórico, ecológico o estético al patrimonio de uso 

común; 

XI. Facilitar la generación de proyectos sustentables, que propongan la utilización de 

energías renovables; 

XII. Establecer las restricciones a la acción urbanística y fijar las condiciones a la 

utilización del suelo que sean necesarias para permitir el acceso desde la vía pública 

al patrimonio de uso público; y 

XII. Definir los proyectos estratégicos basados en la utilización de los bancos de 

proyectos existentes a nivel federal, estatal, metropolitano y municipal; o en su 

defecto, promover la creación de bancos de proyectos que se deriven del programa.” 

Por otro lado es conveniente considerar dentro del Programa de Desarrollo Urbano se 

contemplen dos apartados más a los ya establecidos por el Código Urbano de 

conformidad a lo establecido en el artículo 41 párrafo segundo de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y a lo 

establecido en el artículo 17 inciso A fracción I la Ley de Vivienda federal, mismos 

apartados que contribuyen a la visión de Planes Integrales siendo estos apartados los 

siguientes: el de Suelo Urbano y el relativo a la vivienda. 

Además el artículo 97° establece:  

“El programa municipal de desarrollo urbano, comprenderá: 

I. El análisis de su congruencia con el programa estatal, como también con otros 

planes y programas que se hayan expedido a nivel estatal y regional; y en su caso con 

los instrumentos de planeación metropolitana; 

II. Los requerimientos que planteen los aspectos demográficos, sociales, históricos, 

culturales, económicos, políticos y administrativos; 

III. El estudio de las condiciones geofísicas, ecológicas y ambientales en los centros de 

población y de las medidas para su conservación y mejoramiento; 
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IV. El establecimiento de las funciones de servicios en los centros de población y el 

sistema jerarquizado de los mismos; 

V. El estudio de los procesos de metropolización entre centros de población de un 

mismo municipio y las propuestas para su control y ordenamiento; 

VI. El estudio de los sistemas de movilidad en el Estado, que incluyan los 

desplazamientos de las personas que padezcan alguna discapacidad y de los 

vehículos no motorizados; 

VII. Los programas, estrategias y proyectos de inversión y ejecución; 

VIII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación 

y cumplimiento de los objetivos del plan; 

IX. La implementación de infraestructura para espacios destinados a ciclovías y 

ciclopuertos. 

X. Las bases para desarrollar zonas urbanas organizadas y compactas, que atiendan 

las distintas necesidades del desarrollo urbano, de acuerdo a lo establecido en este 

código; y 

XI. Las estrategias para estimular la redensificación en áreas consolidadas con 

problemas de despoblamiento.” 

El artículo 98° por su parte señala lo siguiente:  

“Para elaborar, aprobar y modificar el programa municipal de desarrollo urbano, se 

seguirá el procedimiento siguiente: 

I. El Ayuntamiento aprobará que se elabore el proyecto de programa o se revise el 

programa vigente y dará aviso público del inicio del proceso de planeación; 

II. La Dependencia Municipal elaborará el Proyecto de Programa a partir de las 

opiniones vertidas en foros de consulta pública en los que participen los sectores 

organizados de la sociedad, a fin de recoger sus propuestas y demandas e integrarlas 

al diagnóstico y a la evaluación del programa vigente. Una vez elaborado el proyecto 

del programa deberá ser sometido a consulta pública, en el que podrán participar 

todos los sectores de la sociedad y emitir observaciones puntuales sobre el mismo, 

las cuales deberán ser públicas y expuestas al menos en el portal de la página del 

ayuntamiento, hasta que sea aprobado el instrumento por el ayuntamiento;  

III. El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano convocará y coordinará la consulta 

pública a que hace referencia la fracción anterior, en coadyuvancia con la 

Dependencia Municipal a cargo de la elaboración del programa, a fin de promover la 

participación de los distintos grupos sociales que integran la comunidad; para tal 

efecto, el Consejo señalará un término no menor de un mes y no mayor de tres meses 

para recibir en forma impresa en papel y en forma electrónica a través de sus sitios 
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web los comentarios, críticas y proposiciones concretas que consideren oportuno 

formular los miembros de la comunidad; 

IV. La convocatoria del Consejo se publicará en los estrados de la Presidencia 

Municipal, en las delegaciones y en los lugares de mayor concurrencia de la población;  

V. Formulado el proyecto de programa o plan de desarrollo urbano y publicada la 

convocatoria, se remitirán al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, a la Secretaría 

de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano; 

VI. Una vez cumplido el término de la convocatoria, el Consejo Municipal de 

Desarrollo Urbano, en coadyuvancia con la Dependencia Municipal, analizarán las 

opiniones recibidas y fundamentarán las respuestas a los planteamientos 

improcedentes y las modificaciones al proyecto, atendiendo a criterios que 

promuevan el desarrollo urbano sustentable. La contestación a las opiniones o 

propuestas recibidas estarán a consulta de los interesados en las oficinas de la 

Dependencia Municipal, en los términos que se fijen en la convocatoria, durante un 

plazo no menor a quince días;  

VII. El proyecto ya ajustado y las normas urbanísticas que serán aplicables en virtud 

del programa, se someterá a dictamen de las comisiones del Ayuntamiento 

relacionadas con la planeación, infraestructura y servicios públicos en los centros de 

población, las cuales tendrán la facultad de hacer modificaciones al proyecto; y 

VIII. Una vez que se dictamine el proyecto de programa, será presentado en sesión 

del Ayuntamiento para su aprobación, modificación o rechazo.” 

Por último el artículo 99° del citado Código señala: 

“Cumplidas las formalidades para su aprobación, el programa municipal de desarrollo 

urbano o sus modificaciones será publicado por el Ayuntamiento y se solicitará su registro 

conforme a las disposiciones del artículo 82° de este Código.” 

El Código Urbano para el Estado de Jalisco, específicamente en el Título Quinto, Capítulo 

I, Sección Quinta “Del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población”, establece lo 

siguiente: 

“Artículo 114. El plan de desarrollo urbano de centro de población es el conjunto de 

políticas, lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones, en congruencia 

con el programa municipal, referidas a un centro de población determinado, 

tendientes a promover el desarrollo sustentable de su territorio. 

El plan de desarrollo urbano de centro de población se elaborará con visión a largo 

plazo, debiendo ser revisado durante el primer año del ejercicio constitucional del 

ayuntamiento para valorar si existe una justificación técnica y legal para su 

actualización, o en su caso modificación.” 
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“Artículo 117. El plan de desarrollo urbano de los centros de población, se elaborará 

con los estudios técnicos necesarios para garantizar que cuente con: 

I. La congruencia con el programa estatal, el programa municipal y los planes 

regionales que correspondan y en su caso, con los instrumentos de planeación 

metropolitana;  

II. La determinación del área de aplicación; 

III. La determinación de sus objetivos y metas; 

IV. La consideración de las características ecológicas, medioambientales, 

socioeconómicas y del medio físico transformado; 

V. Los criterios derivados de los estudios de impacto ambiental y riesgos; 

VI. Propuestas para el ordenamiento, mejoramiento y regulación del centro de 

población que comprenda el esquema de estructuración territorial que establezca 

los usos, destinos de la tierra y las reservas territoriales; el sistema de movilidad; las 

Zonas de Protección patrimonial; y el equipamiento urbano y la infraestructura 

básica, y; 

VII. Los indicadores necesarios para dar seguimiento y evaluar la aplicación y 

cumplimiento de los objetivos del plan…” 

2.13 Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

La Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece en distintas 

disposiciones, criterios para la regulación ambiental de los asentamientos humanos, a 

través de los instrumentos de planeación en materia de desarrollo urbano.  

El artículo 23°, establece que para la regulación ambiental de los asentamientos 

humanos, las dependencias y entidades de la administración pública, deberán observar 

los siguientes criterios generales: 

I. La política ambiental en los asentamientos humanos requiere, para ser eficaz, de 

una estrecha vinculación con la planeación urbana y su aplicación. Para lo cual, los 

planes parciales y programas de desarrollo urbano deberán elaborarse atendiendo 

los lineamientos, disposiciones y estrategias que se encuentren contenidos en los 

ordenamientos ecológicos locales y demás instrumento que al efecto se expidan; 

II. Se debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad 

de vida de la población y, a la vez, prever y dirigir las tendencias de crecimiento de 

los asentamientos humanos, para mantener una relación suficiente entre la base de 

los recursos naturales existentes y la población, cuidando de los factores ambientales 

que son parte integrante de la calidad de vida. Para lo cual, la determinación de los 
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usos del suelo, deberá de efectuarse en función de los ordenamientos ecológicos 

locales que al efecto se expidan; 

III. En el entorno construido por el hombre, es indispensable fortalecer las previsiones 

de carácter ambiental, para proteger y mejorar la calidad de vida de la población y la 

capacidad de amortiguamiento de los ecosistemas; 

IV. En la elaboración y aplicación de los programas de desarrollo urbano y planes 

parciales municipales, se deberán establecer mecanismos de rescate, rehabilitación 

y mejoramiento de la calidad de vida de la población, principalmente en las zonas de 

mayor impacto ambiental; y 

V. Se debe evitar los asentamientos humanos en zonas donde las poblaciones se 

expongan al riesgo de desastres por impactos adversos del cambio climático. 

Por otra parte, el artículo 24°, determina que los criterios generales y locales de 

regulación ambiental de los asentamientos humanos serán considerados en: 

I. La formulación y aplicación de las políticas estatal y municipales de desarrollo 

urbano y vivienda; 

II. Los programas sectoriales de desarrollo urbano y vivienda que realicen el estado 

y sus municipios; y 

III. Las normas de diseño, tecnología de construcción, uso y aprovechamiento de 

vivienda, y en las de desarrollo urbano, que expidan las dependencias del Poder 

Ejecutivo del Estado. 

Finalmente, el artículo 25 menciona que en los programas de desarrollo urbano, se 

incorporarán los siguientes criterios ambientales: 

I. Las disposiciones que establece la presente ley, en materia de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente; 

II. La observancia de los ordenamientos ecológicos regional del estado y locales; 

III. El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las 

edificaciones destinadas a la habitación, los servicios y, en general, otras actividades; 

IV. La vivienda que se construya en las zonas de expansión de los asentamientos 

humanos, deberá guardar una relación adecuada con los elementos naturales de esas 

zonas, y considerar una superficie de áreas verdes proporcional a la densidad 

poblacional; y 
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V. La vivienda que se construya en los asentamientos humanos deberá incorporar 

criterios de protección al ambiente, tanto en sus diseños como en las tecnologías 

aplicadas, para mejorar la calidad de vida de la población. 

2.14 Ley de Movilidad y Transporte de Estado de Jalisco 

La Ley de Movilidad y Transporte de Estado de Jalisco establece en su artículo 2° fracción 

I los siguientes principios rectores de la movilidad: 

a) La accesibilidad, como el derecho de las personas a desplazarse por la vía pública 

sin obstáculos y con seguridad, independientemente de su condición;  

b) El respeto al medio ambiente a partir de políticas públicas que incentiven el 

cambio del uso del transporte particular y combustión interna, por aquellos de 

carácter colectivo y tecnología sustentable, o de propulsión distinta a aquellos que 

generan emisión de gases a la atmósfera;  

c) El desarrollo económico, a partir del ordenamiento de las vías públicas de 

comunicación a fin de minimizar los costos y tiempos de traslado de personas y 

mercancías;  

d) La perspectiva de género, a partir de políticas públicas, que garanticen la 

seguridad e integridad física, sexual y la vida, de quienes utilicen el servicio del 

transporte público; y  

e) La participación ciudadana, que permita involucrar a los habitantes en el diseño y 

distribución de las vías públicas de tal manera que puedan convivir armónicamente 

los distintos usuarios de la movilidad sustentable;  

Además el artículo 13° de la citada Ley establece que en la aplicación de la misma y sus 

normas reglamentarias, concurrirán el ejecutivo del Gobierno del Estado y los 

Ayuntamientos, en los ámbitos de su competencia.  

Asimismo, en el numeral 14° de Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco señala 

que las autoridades Estatales y Municipales deberán programar y organizar sus acciones 

conforme a lo previsto en la ley y en sus normas reglamentarias, observando las 

disposiciones del ordenamiento territorial y ecológico. 

Finalmente el artículo 15 de esta ley, señala que corresponde al Municipio el intervenir 

conjuntamente con el Ejecutivo, en la formulación y aplicación de programas de 

transporte público, cuando éstos afecten su ámbito territorial, además de autorizar los 

proyectos de infraestructura carretera, equipamiento vial y servicios conexos, en lo 

relativo a su territorio y de ordenamiento territorial. 
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2.15 Ley de Patrimonio del Estado y sus Municipios 

El artículo 13°, fracción XIII, de la Ley de Patrimonio del Estado y sus Municipios establece 

dentro de las atribuciones de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco: El presentar 

al titular del Poder Ejecutivo y a los municipios las observaciones al Plan Estatal y Planes 

y Programas de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico, a fin de que sean 

congruentes con la ley, su reglamento y el Programa Estatal de Cultura. 

Además en el artículo 15 del mismo ordenamiento legal se describen las atribuciones para 

los Ayuntamientos destacando entre ellas las siguientes: 

● Salvaguardar los bienes y zonas de protección, considerados Patrimonio Cultural, 

a través de los planes y programas de desarrollo urbano, de ordenamiento 

ecológico y de protección al Patrimonio Cultural; 

● Identificar en los planes y programas de desarrollo urbano, los bienes 

inventariados como Patrimonio Cultural determinando los usos, destinos y 

reservas, observando las disposiciones de la presente ley; y 

● Aprobar y expedir las declaratorias de los bienes y zonas de protección que 

formen parte del Patrimonio Cultural del municipio. 

Específicamente el artículo 18° de la Ley de Patrimonio del Estado y sus Municipios señala: 

“En lo referente al Patrimonio Cultural, las dependencias estatales competentes y los 

Ayuntamientos, expedirán sus planes, programas y reglamentos que deberán prever 

como mínimo: 

I. Congruencia con las leyes federales en materia de monumentos y asentamientos 

humanos; 

II. Los mecanismos para proponer a la autoridad federal y estatal en el ámbito de su 

competencia, que expida declaratoria sobre monumentos y zonas de protección 

dentro de sus territorios, así como el reglamento de conservación y restauración, que 

serán considerados como parte de los planes y reglamentos municipales de 

desarrollo urbano; 

III. Los procedimientos para expedir licencia de construcción en monumentos y zonas 

de protección, así como edificaciones colindantes a éstas, la cual deberá de 

establecer como requisito la autorización de la dependencia federal que 

corresponda; y 

IV. Las prevenciones y medidas científicas, jurídicas y técnicas que sugieran dentro de 

su competencia, las dependencias federales sobre los monumentos arqueológicos, 

artísticos e históricos. 

Por su parte el artículo 28° de la citada Ley establece lo siguiente: 
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“La Secretaría deberá publicar en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” la lista de 

bienes inscritos en el Inventario. Así mismo, publicará sus actualizaciones a más 

tardar en la primera quincena del mes de noviembre de cada año. 

Así mismo, pondrá a disposición a través del Centro de Información del Patrimonio 

Cultural del Estado, una base de datos para consulta pública, con la información 

ordenada y actualizada en formato digital, impreso y vía internet, sobre: 

I. El Inventario y catálogo de bienes y zonas de protección del Patrimonio Cultural;  

II. El listado de los bienes y zonas de protección que cuenten con declaratoria, los que 

se encuentren en proceso y sus documentos anexos;  

III. El padrón de especialistas en las diversas disciplinas relacionadas con la 

conservación y restauración de bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Cultural;  

IV. El padrón de asociaciones civiles, patronatos, fondos y fideicomisos creados con 

el objeto de contribuir con la salvaguarda del Patrimonio Cultural; y  

V. Los programas de turismo y difusión del patrimonio cultural.” 

Y el artículo 29° de la Ley de Patrimonio del Estado y sus Municipios señala la obligación 

de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco de remitir a los ayuntamientos el 

inventario y sus documentos anexos de los bienes, Patrimonio Cultural que se 

encuentren en su territorio para que los identifiquen en sus planes y programas de 

desarrollo urbano y los registren en su oficina catastral. 

Por último el artículo 37° del mismo ordenamiento legal a la letra dice:  

“Los usos de suelo en zonas de protección arqueológicas deberán ajustarse a lo previsto 

para las zonas de protección y no deberán expedirse autorizaciones de construcción al 

interior de los polígonos establecidos en éstas. Cualquier intervención a ejecutarse en éstos 

deberá ser autorizada por el INAH en términos de la ley federal.” 

2.16 Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco 

Artículo 2.- La materia de Protección Civil comprende el conjunto de acciones 

encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, así como el 

funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualquier 

evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana, a través de la 

prevención, el auxilio, la recuperación y el apoyo para el restablecimiento de los servicios 

públicos vitales; en el marco de los objetivos nacionales y de acuerdo al interés general 

del Estado y sus municipios, por lo que se establecen como atribuciones legales en el 

ámbito de competencia a la Unidad de Protección Civil todo lo que implique riesgos 

generales a la población en la materia. 
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2.17 Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios 

La Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios establece diversas 

disposiciones en cuanto a la planeación y programación de la obra pública en la entidad 

y los municipios.  

Respecto de la planeación de la obra pública, la Secretaría o el ente público encargado 

debe considerar los objetivos, políticas, prioridades, estrategias y lineamientos 

establecidos en los instrumentos de planeación del desarrollo de los ámbitos federal, 

estatal y municipal. 

Sobre su programación, el artículo 19° fracción IX, determina lo siguiente: 

(...) Para la programación de la obra pública y servicios relacionados con la misma, 

los entes públicos deben considerar lo siguiente: 

IX. Los requisitos, provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios 

para la obra, conforme a los planes y programas de desarrollo 

urbano y territorial; 

La ley, también establece que los proyectos ejecutivos de obra pública deberán cumplir 

con la lo dispuesto por el propio ordenamiento, con los programas y planes de desarrollo 

urbano aplicables a su área de ubicación, los lineamientos marcados en el dictamen de 

trazos, usos y destinos específicos así como, con lo establecido en la legislación 

urbanística, el reglamento de construcción municipal y demás leyes y reglamentos 

aplicables.  

2.18 Declaratoria del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) 

Con fecha de 22 de agosto de 2015, mediante Decreto Número 25400/LX/15 publicado en 

el Periodico Oficial “El Estado de Jalisco”, el Congreso del Estado decretó la reforma al 

artículo único del Decreto Número 23021/LVIII/09 que aprueba la Declaratoria del Área 

Metropolitana de Guadalajara, para quedar conformada de la siguiente manera: 

Artículo único. Se aprueba la declaratoria del Área Metropolitana de 

Guadalajara, integrada por los municipios de Guadalajara, Zapopan, San 

Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, 

Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo. 

2.19 Ley de Coordinación Metropolitana 

La Ley de Coordinación Metropolitana regula el procedimiento de constitución de áreas 

y regiones metropolitanas, así como las bases para la organización y funcionamiento de 
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las instancias de coordinación metropolitana, y establece como principio la autonomía 

municipal.  

Esto es, que sólo los aspectos expresamente contemplados en los convenios de 

coordinación son sujetos de la aplicación de esta ley y de la intervención de las instancias 

de coordinación establecidas, por lo que quedan las demás funciones y servicios públicos 

municipales, dentro de la esfera de la competencia exclusiva del municipio respectivo. 

2.20 Reglamento de Construcción para el Municipio de Tonalá, Jalisco 

El artículo 3°, del Reglamento de Construcción para el Municipio de Tonalá, Jalisco cuyo 

objeto es el regular las acciones materiales de adecuación espacial relativas a la 

construcción o edificación, las cuales comprenden entre otras: 

● Las propias de la arquitectura e ingeniería civil, que transforman el espacio de un 

área o predio y normas de control determinados en los planes o programas 

municipales de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico local; 

Ahora bien, el artículo 18° del Reglamento en mención establece: 

“Toda obra de edificación o acción objeto de Ordenamiento de Construcción deberá 

proyectarse y realizarse de acuerdo con las disposiciones de los programas y planes 

municipales de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico local…” 

3 Participación y gobernanza 

3.1 Justificación legal 

En atención a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos la cual establece que: “El estado organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la nación.” Lo anterior se refiere a que la planeación será 

democrática mediante la participación de los diversos sectores sociales de donde se 

recabarán las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco. 

Aunado al tema de la participación ciudadana, la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en el artículo 4. establece los 

Principios de Política Pública, a que debe conducirse y apegarse, La Planeación, 

regulación y gestión de los asentamientos humanos o Centros de Población y la 

Ordenación Territorial, y en el principio V. describe que la Participación democrática y 

transparencia, es a través de proteger el derecho de todas las personas a participar en la 
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formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que 

determinan el desarrollo de las ciudades y el territorio y específicamente en el Artículo 

30°, a la letra dice:  

La Legislación Estatal de Desarrollo Urbano determinará la forma y 

procedimientos para que los sectores social y privado participen en la 

formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de 

Desarrollo Urbano.  

En la aprobación y modificación de los planes o programas se deberá contemplar el 

siguiente procedimiento: 

I. La autoridad estatal o municipal competente dará aviso público del inicio del 

proceso de planeación y formulará el proyecto de plan o programa de Desarrollo 

Urbano o sus modificaciones, difundiéndolo ampliamente; 

II. Se establecerá un plazo y un calendario de audiencias públicas para que los 

interesados presenten en forma impresa en papel y en forma electrónica a través 

de sus sitios web, a las autoridades competentes, los planteamientos que 

consideren respecto del proyecto del plan o programa de Desarrollo Urbano o de 

sus modificaciones; 

III. Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones del 

proyecto deberán fundamentarse y estarán a consulta pública en las oficinas de la 

autoridad estatal o municipal correspondiente, en forma impresa en papel y en 

forma electrónica a través de sus sitios web, durante el plazo que establezca la 

legislación estatal, previamente a la aprobación del plan o programa de Desarrollo 

Urbano o de sus modificaciones, y 

IV. Cumplidas las formalidades para su aprobación, el plan o programa respectivo 

o sus modificaciones podrán ser expedidos por la autoridad competente y para su 

validez y obligatoriedad deberán ser publicados en el órgano de difusión oficial 

del gobierno del estado correspondiente. Además, la autoridad que lo expide 

procurará su amplia difusión pública a través de los medios que estime 

convenientes. 

Como instrumento legal estatal, en materia de desarrollo urbano, se cuenta con el 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, donde en el artículo 4 establece que: El 
ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos tenderá a mejorar las 
condiciones de vida de la población, mediante: 

“IX. La participación social en la solución de los problemas que genera la convivencia, 
poniendo en práctica diversas modalidades de consulta pública para la formulación 
y revisión de los programas y planes de desarrollo urbano, como de la acción 
urbanística, promoviendo la solidaridad entre los grupos e individuos que integran 
sus comunidades”. 
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El artículo 36° del antes citado ordenamiento establece que:  

“Constituye un derecho y deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones 
de planeación urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento en sus 
propiedades, barrios y colonias; de la misma forma los ciudadanos tendrán el 
derecho de reunirse y organizarse para la representación y defensa de sus intereses 
en las formas lícitas que las leyes en la materia establecen. Por su parte, las 
autoridades estatales y municipales tendrán la obligación de informar con 
oportunidad y claridad de tales disposiciones, así como de reconocer y respetar 
dichas formas de organización”. 

Además el artículo 98°, establece el procedimiento para elaborar, aprobar y modificar el 

programa municipal de desarrollo urbano, a la letra dice: 

“I. El Ayuntamiento aprobará que se elabore el proyecto de programa o se revise el 

programa vigente y dará aviso público del inicio del proceso de planeación; 

II. La Dependencia Municipal elaborará el Proyecto de Programa a partir de las 

opiniones vertidas en foros de consulta pública en los que participen los sectores 

organizados de la sociedad, a fin de recoger sus propuestas y demandas e integrarlas 

al diagnóstico y a la evaluación del programa vigente. Una vez elaborado el proyecto 

del programa deberá ser sometido a consulta pública, en el que podrán participar 

todos los sectores de la sociedad y emitir observaciones puntuales sobre el mismo, 

las cuales deberán ser públicas y expuestas al menos en el portal de la página del 

ayuntamiento, hasta que sea aprobado el instrumento por el ayuntamiento;  

III. El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano convocará y coordinará la consulta 

pública a que hace referencia la fracción anterior, en coadyuvancia con la 

Dependencia Municipal a cargo de la elaboración del programa, a fin de promover la 

participación de los distintos grupos sociales que integran la comunidad; para tal 

efecto, el Consejo señalará un término no menor de un mes y no mayor de tres meses 

para recibir en forma impresa en papel y en forma electrónica a través de sus sitios 

web los comentarios, críticas y proposiciones concretas que consideren oportuno 

formular los miembros de la comunidad; 

IV. La convocatoria del Consejo se publicará en los estrados de la Presidencia 

Municipal, en las delegaciones y en los lugares de mayor concurrencia de la población;  

V. Formulado el proyecto de programa o plan de desarrollo urbano y publicada la 

convocatoria, se remitirán al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, a la Secretaría 

de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano; 

VI. Una vez cumplido el término de la convocatoria, el Consejo Municipal de 

Desarrollo Urbano, en coadyuvancia con la Dependencia Municipal, analizarán las 

opiniones recibidas y fundamentarán las respuestas a los planteamientos 

improcedentes y las modificaciones al proyecto, atendiendo a criterios que 

promuevan el desarrollo urbano sustentable. La contestación a las opiniones o 
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propuestas recibidas estarán a consulta de los interesados en las oficinas de la 

Dependencia Municipal, en los términos que se fijen en la convocatoria, durante un 

plazo no menor a quince días;  

VII. El proyecto ya ajustado y las normas urbanísticas que serán aplicables en virtud 

del programa, se someterá a dictamen de las comisiones del Ayuntamiento 

relacionadas con la planeación, infraestructura y servicios públicos en los centros de 

población, las cuales tendrán la facultad de hacer modificaciones al proyecto; y 

VIII. Una vez que se dictamine el proyecto de programa, será presentado en sesión 

del Ayuntamiento para su aprobación, modificación o rechazo”. 

Por último en este sentido del procedimiento para elaborar, aprobar y modificar el 

programa municipal de desarrollo urbano el artículo 99° del mencionado Código 

establece: 

“Cumplidas las formalidades para su aprobación, el programa municipal de desarrollo 

urbano o sus modificaciones será publicado por el Ayuntamiento y se solicitará su registro 

conforme a las disposiciones del artículo 82 de este Código.” 

A manera de conclusión para cumplir con las formalidades para la presentación del 

proyecto del programa a la ciudadanía, establecidas tanto a nivel federal como estatal, 

se establecieron dos fases: Los foros de consulta y la exposición pública del Proyecto del 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Suelo y Vivienda de Tonalá. 

3.2 Foros de Consulta Pública / Talleres de Diagnóstico y Recepción 

de Aportaciones Ciudadanas 

En relación a lo señalado con anterioridad, se llevó a cabo el Foro de Consulta Pública, 

del Programa y Planes de Desarrollo Urbano, del Municipio de Tonalá Jalisco, este primer 

acercamiento con las y los Tonaltecas (foro de opinión) fue para recabar las opiniones 

sustanciales a considerar en la propuesta de actualización de los diferentes instrumentos 

de Planeación del Municipio incluyendo el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, el 

resultante de este foro fue la asistencia de diferentes representantes de la sociedad civil 

organizada, Dependencias del municipio y de los diferentes órdenes de gobierno los 

cuales les concierne la participación en materia de Desarrollo Urbano, esto para aportar 

las observaciones dentro de su interés para el desarrollo del municipio, arrojando un 

aforo de 131 asistentes, de los cuales se obtuvieron comentarios, puntos de vista y debate 

sobre temas de interés, en relación al futuro que se quiere para Tonalá. Este foro 

presento objetivos bien definidos:  

● Obtener de los Tonaltecas sus diferentes perspectivas de análisis sobre los ejes 

temáticos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de los demás 

instrumentos de planeación. 
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● Derivado de las opiniones y aportaciones de los Tonaltecas, fortalecer el análisis 

diagnóstico, para que esas aportaciones sean incluidas en el documento. 

● Obtener líneas de acción específicas que respondan a los problemas presentados 

durante el foro de consulta. 

3.2.1 Diseño de las sesiones de grupos focales 

En el marco del Foro de la Consulta Pública, para consolidar los grupos focales y/o de 

discusión, se invitó a los participantes a incorporarse a las diferentes mesas de trabajo, 

conforme al interés que tenían sobre ellas, con la finalidad de hacer más enriquecedoras 

las aportaciones. La orden del día fue la siguiente: 

● 11:00 hrs. Receso (refrigerio) 

● 11:15 hrs. Selección de mesa de trabajo 

● 11:30 hrs. Desarrollo de actividades 

● 13:45 hrs. Cierre de mesas de trabajo 

En un primer momento fueron organizadas mesas de trabajo en donde en cada una de 

las mesas se abordaron simultáneamente cuatro ejes temáticos o materias: Medio 

Ambiente, Territorio Construido, Desarrollo Económico y Social y Áreas Conflicto Social. 

Los ciudadanos que asistieron tenían libertad de elegir la temática específica en la que 

participarían de acuerdo a sus perfiles e intereses y las temáticas específicas de las 

mesas. Posteriormente la sesión de trabajo se organizó en 15 mesas que agruparon 

vecinos e interesados en función a los distritos urbanos vigentes. De esta manera se 

pudieron revisar en lo específico los planes de desarrollo urbano de centro de población 

correspondiente. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El tiempo estimado para el trabajo en las mesas fue de dos horas, y se diseñaron para 

permitir una discusión fluida y concreta en tiempo. La distribución de las actividades 

buscó conformar un marco analítico tras la exposición de los puntos de vista de la mesa 

de acuerdo a los temas establecidos.  

Estas mesas consistieron en la exposición del Programa Municipal y Planes de Desarrollo 

Urbano del Centro de Población, en lo cual los participantes emitieron su opinión 

referente a las problemáticas como sus soluciones, que identifican en el territorio, 

Quedando como resultado 92 opiniones vertidas en total, en las boletas creadas para 

este fin. 
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Participantes de los foros. 
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 La participación de los funcionarios públicos del municipio ha sido fundamental para el 

fortalecimiento de los procesos de elaboración de análisis diagnóstico y sobre todo en 

las propuestas. 

 

Funcionarios y servidores públicos participantes en los procesos de los foros de consulta. 

En la medida en que los participantes conversaron sobre los temas, se pusieron de 

manifiesto sus propios códigos y discursos que dieron un nuevo punto de análisis para el 

proyecto. Para ello se buscó que la participación de los actores, fuera activa, ya que “el 

grupo de discusión tiende a configurarse formalmente cerca de la espontaneidad y la no 

direccionalidad (...) formas más abiertas, flexibles y menos directivas”. 

La espontaneidad facilitó y estimuló la conversación entre los distintos actores que 

participaron en los grupos focales. 

3.2.2 Lugar y tiempo 

Las mesas de trabajo de los grupos focales y/o discusión se realizaron en las instalaciones 

del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, (Explanada “E”, 

Ubicado en Av. Periférico No. 555, ejido San José Tateposco) el día 01 de julio de 2019, 

con cita a las 9:30 de la mañana. 

Las mencionadas mesas de trabajo se realizaron en la dependencia técnica del municipio 

y contaron con el apoyo y coordinación los Cuerpos Académicos CA –UDG 221 “Estudios 

Urbanos” y el CA-UDG 1030 “Antropología y Región” de la Universidad de Guadalajara, 

el Foro De Consulta Pública: Opinión para la Actualización del Programa Municipal de 
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Desarrollo Urbano y Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población. de Tonalá, Jalisco.  

Dicha sesión dio inicio a las 9:30 horas y terminó a las 14 horas, con una duración de 4.5 

horas. 

3.2.3 Conformación de grupos 

Al tratarse de grupos focales, no se buscó la representación estadística, sino la 

participación a profundidad de los temas a tratar. El proceso de convocatoria estuvo a 

cargo del mismo Presidente Municipal de Tonalá, el Arq. Juan Antonio Gonzáles Mora, a 

través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial. La estrategia implementada 

fue la invitación al público en general en sitios visibles del municipio y a través de 

Internet. El total de actores que asistieron al Foro de Consulta Ciudadana fue de 131 

asistentes y se organizaron en mesas de trabajo que oscilaron entre 7 y 10, de forma que 

se apega a los criterios propuestos de la literatura revisada, que sugiere que el número 

adecuado de participantes por mesa es mínimo de cinco actores, con el objetivo de evitar 

la intimidad que se puede generar en una conversación entre tres personas, o la 

conversación entre parejas cuando son cuatro.  

Los integrantes de la Dirección de Ordenamiento del Territorio se distribuyeron en las 

mesas de trabajo de forma que cada una de ellas contará con la presencia de un 

facilitador, un observador y un relator, quien recibía las propuestas formales para el 

proyecto. 

3.2.4 Mecánica Operativa 

La fase participativa fue a partir de un esquema abierto para recibir las inquietudes en 

cuanto a los problemas que afectan a la comunidad. 

Cada grupo se conformó por representantes de los sectores organizados de la sociedad 

con intereses vertidas en sus propuestas y demandas a integrarse en el diagnóstico y 

evaluación del plan o programa correspondiente; acompañados por un Coordinador de 

mesa y un Asistente quienes los guiaron en cuatro temas estructurales: 

1. Medio ambiente y riesgos urbanos 

2. Territorio construido 

3. Desarrollo económico 

4. Áreas de conflicto social 

Los participantes emitieron una breve opinión por escrito tanto en gráficos como en 

Boletas de opinión foliadas respecto a las distintas temáticas y problemáticas 

detectadas, a fin de favorecer una participación más equitativa, donde el moderador 

cuido la pérdida de ideas e inquietudes relevantes. 
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3.2.5 Registro y análisis posterior de las propuestas 

Fueron registradas las problemáticas discutidas en las mesas, las cuales ayudaron a 

fortalecer el análisis, contrastar información y triangular hallazgos técnicos. Entre las 

situaciones problemáticas identificadas, se encuentran las siguientes: 

Cada una de las 92 opiniones vertidas en igual número de boletas creadas para este fin 

quedaron capturadas, creando una base de datos de los elementos a tomar en cuenta 

para la elaboración del diagnóstico en proceso. 

Para la construcción del Programa Municipal de Desarrollo y de los diferentes Planes de 

Desarrollo de Centro de Población, se llevó a cabo un análisis del porcentaje de la 

participación en los diferentes rubros, reflejándose en ellos el interés de la ciudadanía en 

la participación dentro de estos procesos, identificándose un 31 % de participación en el 

rubro de Medio Ambiente y Riesgos, seguido de un 27 % en el rubro de Territorio 

Construido, enseguida con un 21 % los rubros de Desarrollo Económico y Social junto con 

el rubro de Áreas de Conflicto Social, de acuerdo a la siguiente gráfica: 

 Gráfica 3.2.5.a. Porcentaje de participación en los rubros correspondientes 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 Fuente: Elaboración propia 

Durante las mesas se discutieron e identificaron diversas problemáticas existentes en el 

municipio, tomadas como una parte esencial que ayudará a reforzar el análisis 

diagnóstico, utilizadas en conjunto con la información digital del territorio y 

sobreponerla para mejor identificación de lo aportado en esta consulta.  

Entre las situaciones problemáticas identificadas, se encuentran las siguientes: 

Rubro Medio Ambiente y Riesgos: 

● Participación de Protección Civil en la Dictaminación de riesgos 

31%

27%

21%

21%

MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS TERRITORIO CONSTRUIDO

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL ÁREAS DE CONFLICTO SOCIAL
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● Centro de Evaluación del Aire 

● Asentamientos Irregulares 

● Residuos sólidos y suelo 

● Construcciones en Zonas de Riesgo y en zonas Federales 

● Insuficiencia en Infraestructura Hídrica 

● Insuficiencia en Infraestructura Vial 

● Presión Urbanística 

● Extracción de recursos materiales en zonas urbanas 

● Carencia de plantas de tratamiento 

● Descargas de aguas residuales a arroyos que van al Río Santiago 

● Falta de infraestructura para agua potable y aguas negras 

● Mal manejo de lixiviados en la Planta de Matatlán 

● Generar áreas de contención para ladrilleros 

● Áreas de Inundación 

● Contaminación ambiental por fábricas en zonas habitacionales 
 

Rubro Territorio Construido: 

● Insuficiencia de equipamientos 

● Servicios centralizados 

● Replantear el manejo en la Distribución de la Tierra 

● No existe una estructura vial que garantice la conectividad 

● Dispersión Urbana 

● Venta irregular de terrenos 

● Falta de espacios deportivos 

● Regularización de predios ejidales 

● Identificación y protección al patrimonio 
 

Rubro Desarrollo Económico y Social: 

● Falta de fuentes de empleo en el Municipio, las personas salen de él, para ir a 

trabajar 

● Creación de calles temáticas para la revalorización de la artesanía 

● Recuperar y remodelar los mercados municipales 

● Espacios públicos para promover actividades deportivas, recreativas y culturales  

● Espacios para talleres de capacitación para jóvenes 

● Promover y explotar corredores comerciales en carretera a Zapotlanejo 
 

Rubro Áreas de Conflicto Social: 

● Implementar programa de senderos seguros 

● Renovación y construcción de espacios y áreas deportivas y módulos de 

seguridad 
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● Regularización legal de áreas públicas para su intervención adecuada 

● Alto grado de marginación 

● Deficiencia en el alumbrado público 

● Módulos de seguridad 

● Fortalecer la cohesión social  

 

El resultado de las opiniones vertidas en este Foro de Consulta Ciudadana fue registrado 

en boletas, las cuales quedaron perfectamente registradas y se llevó a cabo un 

concentrado para identificar aquellos puntos medulares a los que se encaminara la 

propuesta de los instrumentos de Planeación del Desarrollo Urbano del Municipio, con 

las siguientes líneas de acción: 

● Atlas de Riesgo como base para determinar las acciones de urbanización;  

● Tratamiento de aguas y residuos sólidos. 

● Clasificación de áreas naturales protegidas e Involucrar a la ciudadanía en temas 

de medio ambiente. 

● Evitar obstrucción de cauces y cuerpos de agua y descargas sin control 

● Prevención y seguimiento de áreas propensas a contaminación 

● Proyecto Integral y coordinado para crear la infraestructura demandada 

● Políticas de aprovechamiento de predios intraurbanos 

● Mixtura de usos, para evitar los largos desplazamientos de las personas y que 

trabajen en el Municipio 

● Instalar transporte colectivo Integrado y medios no motorizados 

● Garantizar Servicios en las comunidades 

● Regularización de la tenencia de la tierra. 

● Desarrollar una estructura urbana basada en la realidad, establecer como base las 

centralidades de impulso y emergentes determinadas en el plan de ordenamiento 

territorial metropolitano 

● Plantear una nueva estructura vial que conecte la estructura urbana definida y 

por definir establecer como base la del POTmet 

● Desarrollar la industria Artesanal 

● Espacios públicos funcionales seguros y recuperación de algunos existentes 

considerados como riesgo  

● Senderos seguros cerca de escuelas y universidades. 

3.3 Consulta pública 

Como parte del proceso de actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

y en apego a lo establecido en el Código Urbano para el Estado de Jalisco, según artículo 

98, Fracción II, mediante sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 17 de julio de 
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2020, se da lectura de orden del día y quedó asentado en el punto de acuerdo 4.4 lo 

siguiente:  

Oficio No. DGOT-PLA-1019-2020, que remite la Directora General de 

Ordenamiento Territorial, mediante el cual informa a este Pleno los trabajos de 

estudio, evaluación y revisión realizados a los Programas de Desarrollo Urbano 

del Municipio y los de Desarrollo de cada Centro de Población, en cumplimiento 

a lo ordenado en el Acuerdo Municipal de fecha 31 de enero de 2019.  

El trámite que se propone es archivar la información recibida para constancia y 

se instruya a la misma Dirección para que continúe con el proceso de evaluación, 

revisión y actualización de los programas de desarrollo urbano que corresponda 

En cumplimiento con lo establecido en la Fracción III del citado artículo, el día 25 de 

agosto de 2020 se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Municipal de Desarrollo 

Urbano, con un quórum de 21 integrantes presentes de los 23 del órgano ciudadano. En 

la misma sesión se autoriza a la Secretaría Técnica de este Consejo, en coordinación con 

la Dirección General de Ordenamiento Territorial (dependencia técnica) CONVOQUE, 

SOMETA Y COORDINE LA CONSULTA PÚBLICA del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano de Tonalá, Jalisco. 

Por lo anterior, El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, emitió la convocatoria el primero de septiembre del año 2020, estableciendo el 

proceso de Consulta Pública del Proyecto del Programa Municipal de Desarrollo del 04 

de septiembre al 04 de octubre del mismo año. Dicha convocatoria fue expuesta durante 

la fecha prevista por el Consejo, con un horario de atención a la ciudadanía entre las 10:00 

am y las 2:00 pm de lunes a viernes, en distintos puntos del Municipio de Tonalá. Se 

muestran algunas locaciones: 

 

Estrados de la Presidencia del Municipio 
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El edificio de la la Dirección General de Ordenamiento Territorial 

 

Unidad administrativa Coyula 
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Delegación Puente Grande 

 

Delegación Tololotlán 

 

Unidad administrativa Lomas del Camichín 
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Como parte del proceso de la Consulta Pública, se habilitó un módulo para la recepción 

de observaciones y proposiciones de la ciudadanía de manera física en la Dirección 

General de Ordenamiento Territorial, así mismo se instaló un módulo virtual a través del 

sitio web http://sistemas.tonala.gob.mx/consulta2020/. 

 
 

 

A través de estos dos medios se recibieron un total de 38 folios de instancias 

gubernamentales, empresas privadas, ciudadanos y grupos de la sociedad civil, 

http://sistemas.tonala.gob.mx/consulta2020/
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organizada con un aproximado de 163 proposiciones de modificación o mejora al 

instrumento.  

El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, en coadyuvancia con la Dirección General 

Ordenamiento Territorial, llevaron a cabo el análisis de los planteamientos recibidos y 

dieron respuesta a cada uno de ellos. Del total de pronunciamientos recibidos, el 71% se 

consideraron procedentes o parcialmente procedentes, y en consecuencia se 

modificaron los contenidos al documento. Por su parte, el 29% de las observaciones y 

propuestas se consideraron improcedentes, que en su mayoría se referían a cuestiones 

propias de la zonificación secundaria y que por lo tanto no es materia del presente 

ordenamiento. En todos los casos las respuestas improcedentes fueron fundadas y 

motivadas, y los folios de respuesta estuvieron a consulta de los interesados en las 

oficinas de la Dirección General de Ordenamiento Territorial. 

4 Congruencia y alineación general 

4.1 Hábitat III ONU-Hábitat 2016 

Derivado de la Declaración de Quito, sobre el tema de ciudades sustentables y 

asentamientos humanos para todos, aprobada por los estados miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas (de la cual México forma parte) en el marco de la 

conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible 

(Hábitat III), celebrada en la ciudad de Quito Ecuador en octubre de 2016, en esta se 

establecen los compromisos para lograr ciudades para todos y asentamientos humanos 

justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles. 

En la Nueva Agenda Urbana se constituyen 175 compromisos, donde se integran de 

forma complementaria determinadas consideraciones y estrategias, en congruencia con 

políticas de consolidación urbana sostenible dentro del Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano, así como en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 

TON-01 Centro, de Tonalá, Jalisco, respetando los acuerdos firmados por México y 

llevando una congruencia para que el municipio forme parte del desarrollo del país 

Entre otros compromisos importantes en este documento, que fortalecen la estructura 

de este Programa, se encuentran los siguientes: 

● El compromiso a promover políticas en materia de vivienda a nivel nacional, 

subnacional y local que respalden la realización progresiva del derecho a una 

vivienda adecuada para todos como elemento integrante del derecho a un nivel de 

vida adecuado.  

● Promover enfoques habitacionales integrados que incorporen la asignación de 

viviendas asequibles, accesibles, eficientes, seguras, resilientes, bien conectadas y 

bien ubicadas, prestando especial atención al factor de proximidad y al 
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fortalecimiento de la relación espacial con el resto del entramado urbano y las 

esferas funcionales cercanas. 

● El compromiso a promover la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, 

accesibles, verdes y de calidad, incluidas calles, aceras, carriles para ciclistas, plazas, 

jardines y parques, diseñados y gestionados de manera tal que garanticen el 

desarrollo humano y promuevan la convivencia, la conectividad y la inclusión social.  

● El impulso a fomentar el desarrollo de marcos espaciales urbanos, incluidos los 

instrumentos de planificación y diseño urbanos que apoyan la ordenación y el uso 

sostenibles de los recursos naturales y la tierra, un nivel adecuado de compacidad y 

densidad, policentrismo y usos mixtos, mediante estrategias de relleno de espacios 

vacíos, con el fin de impulsar las economías de escala y aglomeración. 

●  La Nueva Agenda Urbana, en el compromiso número 90 testifica que todos los 

Estados miembros de las Naciones Unidas promoverán una gobernanza 

metropolitana inclusiva. 

●  Fomentar las ampliaciones urbanas y las construcciones de relleno planificadas, de 

manera que se dé prioridad a la renovación, la regeneración y la adaptación de zonas 

urbanas. 

●  Promover una ordenación territorial y urbana integrada, sobre la base de principios 

de 15 equidad, uso eficaz y sostenible de la tierra, las densidades adecuadas y los 

múltiples usos del espacio, así como los usos sociales y económicos mixtos en las 

zonas construidas. 

●  Se apoyarán iniciativas que permitan reunir a las personas en los espacios públicos 

y promuevan la circulación a pie y en bicicleta con el objetivo de mejorar la salud y el 

bienestar. 

●  Impulsar la aplicación de programas de desarrollo urbano sostenible con 

estrategias centradas en las necesidades de vivienda y las personas, dando prioridad 

a planes de vivienda bien ubicados y distribuidos, a fin de evitar el levantamiento de 

núcleos de vivienda desvinculados de los sistemas urbanos. 

●  Se adoptarán medidas para mejorar la seguridad vial y se integrarán en la 

planificación y el diseño de infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte. 

Se debe trabajar en adoptar, aplicar y ejecutar políticas y medidas dirigidas a 

proteger y promover activamente la seguridad peatonal y la movilidad en bicicleta. 

●  Promover el acceso de todos a sistemas de transporte y de movilidad urbana, así 

como la promoción de una amplia gama de opciones de transporte y movilidad, en 

particular mediante el apoyo a: 

o Un crecimiento significativo de las infraestructuras de transporte público 

accesibles, seguras, eficientes, asequibles y sostenibles, así como opciones 

no motorizadas como la circulación peatonal y en bicicleta a las que se le dará 

prioridad frente al transporte motorizado privado. 

o  Un “desarrollo orientado al tránsito” equitativo que reduzca al mínimo los 

desplazamientos. 
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o  Una planificación mejor y coordinada del transporte y el uso de la tierra, que 

permitirá reducir las necesidades de viaje y transporte y mejorar la 

conectividad entre las zonas urbanas. 

● Así como Incluir la cultura a modo de componente prioritario de planes y estrategias 

urbanos a la hora de aprobar los instrumentos de planificación.  

Pretendiendo ser congruentes y en concordancia con la Nueva Agenda Urbana, en el 

presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano se implementan mecanismos e 

instrumentos de planeación urbana con objetivos debidamente justificados técnica y 

normativamente para ofrecer oportunidades de densificación de zonas intraurbanas en 

los diferentes Distritos Urbano del municipio, así como acciones de accesibilidad, 

movilidad y transporte, con interconexión multimodal, regulación y ordenación de los 

asentamientos humanos, optimización de los usos y destinos del suelo, con la vinculación 

importantísima del ordenamiento ecológico con el ordenamiento del territorio. 

4.2 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

El presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco, tiene una visión 

que se vincula directamente con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de la Agenda 2030 aprobados por la ONU en septiembre de 2015 y adoptados por más 

de 150 países, como son: 

● El Objetivo 6, señala; Agua limpia y saneamiento, el agua limpia de impurezas y 

accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir, hay 

suficiente agua dulce en el planeta para cumplir este sueño, sin embargo el reparto 

del agua no es el adecuado, esa escasez de recursos hídricos, junto con la mala 

calidad del agua y saneamiento repercuten en la seguridad alimentaria, los medios 

de subsistencia y la oportunidad de educación para las familias pobres en todo el 

mundo, debiendo mejorar el acceso al agua apta para el consumo y al saneamiento, 

y la gestión racional de los ecosistemas de agua dulce entre las comunidades locales. 

● El Objetivo 7, señala; Energía asequible y no contaminante, la energía es 

fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace 

frente el mundo actualmente. Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio 

climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos, el acceso 

universal y la energía es esencial. Trabajar para alcanzar las metas de este objetivo 

es especialmente importante ya que afecta directamente en la consecución de otros 

objetivos de desarrollo sostenible, es importante apoyar nuevas iniciativas 

económicas y laborales que aseguren el acceso universal a los servicios de energía 

modernos, mejoren el rendimiento energético y aumenten el uso de fuentes 

renovables para crear comunidades más sostenibles e inclusivas y para la resiliencia 

ante problemas ambientales como el cambio climático. 
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● El Objetivo 11, señala; Las ciudades son hervideros de ideas, comercios, cultura, 

ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más, en el mejor de los casos las 

ciudades han permitido a las personas progresar social y económicamente, en los 

últimos decenios el mundo ha experimentado un crecimiento urbano sin 

precedente, en 2015, cerca de 4000 millones de personas vivían en ciudades y se 

prevé que ese número aumente hasta unos 5000 millones para 2030, se necesita 

mejorar, por lo tanto, la planificación y la gestión urbana para que los espacios 

urbanos del mundo sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

● El Objetivo 13, señala; El cambio climático afecta a todos los países en todos los 

continentes, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las 

personas y las comunidades, en el futuro se prevé que las consecuencias sean peores, 

los patrones climáticos están cambiando, los niveles del mar están aumentando, los 

eventos climáticos son cada vez más extremos y las emisiones de gas efecto 

invernadero están ahora en los niveles más altos de la historia, si no actuamos, la 

temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados 

centígrados este siglo y las personas más pobres y vulnerables serán las más 

perjudicadas. 

● El Objetivo 15, señala; El 30.7% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y 

estos, además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales 

para combatir el cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las 

viviendas de la población indígena, al proteger los bosques, también podemos 

fortalecer la gestión de los recursos naturales y aumentar la productividad de la 

tierra. Actualmente 13 millones de hectáreas de bosque desaparecen cada año y la 

degradación persistente de las zonas áridas está provocando además la 

desertificación de 3600 millones de hectáreas, aunque un 15% de la tierra se 

encuentra bajo protección, la biodiversidad está en riesgo, la deforestación y la 

desertificación, provocadas por las actividades humanas y el cambio climático, 

suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado la vida y los 

medios de vida de millones de personas en la lucha contra la pobreza. 

4.3 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Se publicó el 30 de abril de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y presentado 

por el presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, se generó un 

documento rector de la programación y presupuestación de toda la administración 

pública federal en el que traza de manera general el rumbo a tomar en las políticas del 

ámbito federal buscando alcanzar el máximo potencial en los rubros expresados en el 

mismo plan. El PND 2019-2024 propone una nueva política de desarrollo que estará 

regida por los siguientes doce principios rectores de su propuesta:  
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● Honradez y honestidad, donde se empeñan, en primer lugar, en acabar con la 

corrupción en toda la administración pública, no solo la corrupción monetaria sino 

la conllevan la simulación y la mentira. 

● No al gobierno rico con pueblo pobre, poniendo fin a los dispendios con una política 

de austeridad republicana. 

● Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie, se desempeñará el poder con 

estricto acatamiento al orden legal, la separación de poderes, el respeto al pacto 

federal, en observancia de los derechos sociales, colectivos y sociales, empezando 

por los derechos humanos, y el fin de la represión política; nada por la fuerza; todo, 

por la razón; solución de los conflictos mediante el diálogo; fin de los privilegios ante 

la ley y cese de fueros. 

●  Economía para el bienestar, el objetivo de la política económica no es producir cifras 

y estadísticas armoniosas sino generar bienestar para la población, creación de 

empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulsó al agro, a la investigación, la 

ciencia y la educación.  

● El mercado no sustituye al Estado. El Estado recuperará su fortaleza como garante 

de la soberanía, la estabilidad y el estado de derecho, como árbitro de los conflictos, 

como generados de políticas públicas coherentes y como articulador de los 

propósitos nacionales. 

● Por el bien de todos, primero los pobres, la cuarta transformación se ha propuesto 

separar el poder político del poder económico. 

● No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, somos y seremos respetuosos de los 

pueblos originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la autodeterminación y a 

la preservación de sus territorios; propugnamos la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a 

tener un lugar en el mundo; Propugnamos un modelo de desarrollo respetuoso de 

los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a subsanar y no agudizar las 

desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a 

las modalidades y singularidades económicas regionales y locales y consciente de las 

necesidades de los habitantes futuros del país, a quienes no podemos heredar un 

territorio en ruinas. 

● No puede haber paz sin justicia, Estamos aplicando ya un nuevo paradigma en 

materia de paz y seguridad que se plantea como prioridades restarle base social a la 

criminalidad mediante la incorporación masiva de jóvenes al estudio y al trabajo 

para apartarlos de conductas antisociales; recuperación del principio de reinserción 

social. 
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● El respeto al derecho ajeno es la paz, México ha recuperado los principios que 

hicieron de su política exterior un ejemplo mundial: no intervención, 

autodeterminación, relaciones con todos los pueblos basados en la cooperación  

para el desarrollo, solución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y rechazo a 

la violencia y a la guerra, respeto a los derechos humanos. 

● No más migración por hambre y violencia, Aspiramos a ofrecer a todos los 

ciudadanos las condiciones adecuadas para que puedan vivir con dignidad y 

seguridad en la tierra en la que nacieron. 

● Democracia significa el poder del pueblo, nos dotaremos de una democracia 

participativa para socializar el poder político e involucrar a la sociedad en las grandes 

decisiones nacionales. Tal es el sentido de mecanismos como la consulta popular o 

ciudadana. 

● Ética, libertad y confianza, el paradigma que se está construyendo se basa en la 

convicción de que es más fuerte la generosidad que el egoísmo, más poderosa la 

empatía que el odio, más eficiente la colaboración que la competencia, más 

constructiva la libertad que la prohibición y más fructífera la confianza que la 

desconfianza. 

Dentro de la Política Social, en este mismo instrumento, se establece como política el 

Desarrollo Sostenible, el compromiso de México a impulsar el desarrollo sostenible, que 

en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. Se 

le define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. Esta fórmula resume insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales 

y económicos que deben de ser aplicados en el presente para garantizar un futuro 

mínimamente habitable y armónico, y como programa se señala el; 8. Desarrollo Urbano 

y Vivienda, donde menciona que la vivienda social será una prioridad y se realizarán miles 

de acciones de mejoramiento, ampliación y sustitución de vivienda.  

4.4 Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en 

México 

Esta Estrategia fue publicada el 02 de diciembre de 2019 por el Diario Oficial de la 

Federación, conforme lo señala la Ley General de los Asentamientos Humanos 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el sistema de planes y programas de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano deben de partir de una Estrategia nacional 

de desarrollo, es por eso que la presente administración federal implementa esta 

Estrategia Nacional con la Nueva Agenda Urbana 2030, para lograr los objetivos 

plasmados en ella y a los cuales México se comprometió a aplicar en el Territorio 
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Nacional, el presente documento presenta 17 Objetivos de desarrollo sostenible y la 

visión de país hacia 2030, siendo los siguientes: 

● Poner fin a la pobreza. 

● Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover 

la agricultura sostenible. 

● Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas y todos a todas las 

edades. 

● Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos. 

● Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

● Garantizar la disponibilidad, saneamiento y gestión sostenible del agua para todas y 

todos. 

● Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todas 

y todos. 

● Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo, y el trabajo decente para todas y todos. 

● Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

● Reducir desigualdades. 

● Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

● Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

● Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

● Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible. 

● Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres; 

gestionar sosteniblemente los bosques; luchar contra la desertificación; detener y 

revertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la biodiversidad. 

● Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

● Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 

Des estos objetivos generales, con la finalidad de alinear el presente Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano y los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población, de 

Tonalá, Jalisco, se analizan los objetivos específicos al ordenamiento del territorio y 

desarrollo urbano como son: 

● Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento; plantea garantizar la disponibilidad, saneamiento y 

gestión sostenible del agua para todas y todos. 

Visión de país 2030 6.1.; Hacia 2030, todas las personas en México podrán ejercer 

plenamente su derecho humano al agua. Se logrará el acceso universal equitativo al agua 
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potable de calidad en todo el territorio nacional, de manera que no se dejará a nadie fuera, 

y no se dejará a nadie atrás. Se habrá concientizado a la sociedad y a todos los niveles de 

gobierno sobre el valor del agua y la importancia de preservarla como recurso vital, 

estratégico y patrimonial, al tiempo que velará por respetar el derecho al acceso al agua de 

las generaciones futuras, bajo una perspectiva de justicia transgeneracional. 

Los cambios que necesitaremos 6.1.1. Se impulsará el desarrollo de nueva infraestructura 

hidráulica y el uso de tecnologías que permitan garantizar el acceso universal y diario al 

agua, en calidad y cantidad suficiente, más allá del abastecimiento convencional. 

Los Cambios que necesitaremos 6.1.3. Lograr un uso sostenible del agua en los sectores 

productivos: Reducir considerablemente la sobreexplotación, la contaminación, el 

vertimiento y la emisión de productos químicos y materiales peligrosos en los cuerpos de 

agua, se regulará y vigilará la operación de los sitios de disposición final de residuos sólidos 

urbanos, a fin de que sean ubicados en áreas lejanas de los cuerpos de agua. 

Los Cambios que necesitaremos 6.1.4. Impulsar el manejo integrado de las cuencas 

hidrográficas y del agua: Promover el manejo integrado de los cuerpos de agua bajo una 

perspectiva territorial y de largo plazo en todos los niveles, a fin de lograr una gestión del 

agua más eficiente y sostenible bajo la consolidación de esquemas de coordinación 

intersectorial, así como el fortalecimiento de las capacidades institucionales, 

particularmente a nivel municipal. 

Los Cambios que necesitaremos 6.1.5. Restaurar los ecosistemas relacionados con el agua: 

intensificar las acciones de protección y restauración de las cuencas hidrográficas y sus 

ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, 

los ríos, los acuíferos, y los lagos. 

● Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

Visión de país 2030 9. 1. México contará con una industria moderna, competitiva, 

diversificada e integrada a cadenas globales de valor, tecnológicamente avanzada, 

accesible, ambientalmente sostenible, socialmente responsable y con una alta participación 

de PyMEs y productores nacionales. La industria mexicana contribuirá a la generación de 

empleos seguros y bien remunerados, estará en diálogo permanente con las comunidades 

donde se desarrolla y será promotora de proyectos conjuntos en materia de servicios, 

infraestructura, educación y salud. 

Los cambios que necesitaremos 9.1. Fomentar el desarrollo de infraestructura sostenible, 

resiliente y accesible: La infraestructura nacional financiada con recursos públicos debe ser 

resiliente ante el cambio climático, por lo que adecuaremos la infraestructura actual que no 

lo es, y construiremos infraestructura de protección a centros de población y áreas 

productivas contra riesgos de desastres. Asimismo, toda obra deberá asegurar la cobertura 

y accesibilidad universal para la provisión de servicios mediante el impulso de planes y 

programas que faciliten el acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones. 
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● Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

● Visión de país 11.1. Para el 2030, se habrá incidido en las causas subyacentes de la pérdida de 

calidad de vida de las ciudades y se contará con las condiciones para detonar un proceso de 

transformación, de manera que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

accesibles, seguros, resilientes y sostenibles. La política urbana atenderá la equidad, el 

combate a la pobreza y el derecho a la ciudad al garantizar el acceso a una vivienda digna 

adecuada para todas y todos los mexicanos, así como a servicios básicos adecuados, 

accesibles y asequibles. La vivienda será adecuada y deberá contemplar elementos de 

seguridad pública, seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios materiales, 

instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y 

adecuación cultural. 

● Los cambios que necesitaremos 11.1.1. Velar por el acceso universal al Derecho a la Ciudad: 

Promover un cambio de paradigma respecto a la ciudad, entendiéndola como un sistema 

complejo, heterogéneo y dinámico, donde el espacio público demanda coherencia en las 

intervenciones sectoriales y político-administrativas. Se reducirán las brechas de 

desigualdad que afectan a diversos grupos de la población en condiciones de vulnerabilidad, 

pobreza y marginación, mediante el acceso equitativo a viviendas adecuadas, servicios 

públicos básicos y sistemas de transporte seguros y asequibles para todas las personas. En 

consonancia con la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, el derecho a la ciudad será uno de los ejes articuladores en la planeación 

territorial de las ciudades y los asentamientos humanos, al tiempo que se adoptarán 

medidas para maximizar el uso de los recursos disponibles y lograr progresivamente la 

cohesión social y la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales, incluso a través de medidas legislativas y normativas. 

Los cambios que necesitaremos 11.1.2. Impulsar la coordinación intersectorial en la 

planificación territorial: Incitar a un esquema de gobernanza urbano-ambiental, donde 

exista una estrecha colaboración entre dependencias involucradas directa e indirectamente 

en la planeación y gestión urbana de las ciudades y los asentamientos humanos, a fin de 

maximizar los impactos positivos de los vínculos en el territorio y lograr una gestión 

articulada en la previsión de servicios públicos básicos y el uso eficiente de los recursos. 

Asimismo, se promoverá una estrecha colaboración entre Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial para integrar el ordenamiento territorial, para lo cual se tomará como base el 

ordenamiento ecológico del territorio y se fomentarán instrumentos de carácter vinculante 

en esta materia. 

Los cambios que necesitaremos 11.1.3. Institucionalizar la perspectiva territorial en todos 

los niveles: Reconocer al territorio como un elemento clave para el desarrollo nacional. Los 

diversos instrumentos normativos y financieros de planeación territorial en los tres niveles 

de gobierno estarán homologados y alineados, mientras que los instrumentos de 

planeación urbana considerarán las acciones necesarias para el desarrollo complementario 

y armónico del sector rural asociado con las ciudades del país y su integración a la dinámica 

productiva urbana. Además, se considerará el ordenamiento ecológico y territorial para 
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lograr un desarrollo regional y urbano sostenible. Al elaborar los planes de desarrollo 

urbano, se integrarán de manera transversal diversos criterios e indicadores en materia de 

mitigación y adaptación al cambio climático, tomando en cuenta los mapas de 

vulnerabilidad de los estados y los municipios. 

Los cambios que necesitaremos 11.1.4. Apoyar el desarrollo de ciudades y asentamientos 

humanos bajos en carbono y resilientes: Se consolidará una política de vivienda adecuada, 

accesible y bien ubicada, que garantice la seguridad, protección y mejora en la calidad de 

vida de las personas. Asimismo, se optimizará la movilidad en las ciudades para reducir sus 

costos económicos, ambientales y sociales. 

● Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

Visión de país hacia 2030 13.1. México habrá consolidado un modelo de desarrollo bajo en 

emisiones de GEI, el cual estará basado en el manejo sostenible, eficiente y equitativo de sus 

recursos naturales, y en el uso de energías limpias y renovables. Además, se habrán sentado 

las bases para asegurar que las medidas de combate y adaptación al cambio climático lleven 

al crecimiento económico del país a través de la innovación tecnológica. México contribuirá 

al objetivo de la comunidad internacional de reducir las emisiones de GEI para evitar un 

incremento en la temperatura global de más de 2°C, y continuará con los esfuerzos para 

limitar aún más el aumento de la temperatura a solo 1.5°C. 

Los cambios que necesitaremos 13.1.2. Consolidar la arquitectura institucional en materia 

de cambio climático: Asimismo, se transversalizará el enfoque de protección ambiental y los 

riesgos climáticos en todas las dependencias y órdenes de gobierno, así como en los planes 

y programas nacionales, sectoriales y estatales de desarrollo. 

● Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres; gestionará sosteniblemente los bosques; luchar contra la desertificación; 

detener y revertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la biodiversidad. 

Visión de país hacia 2030 15.1 México será un país con ecosistemas sanos y productivos. la 

desigualdad disminuirá gracias al uso sostenible de los recursos naturales y se generarán 

conocimientos útiles para el manejo del patrimonio natural. Se cumplirá con la premisa 

básica de la sostenibilidad: cubrir las necesidades presentes sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para cubrir la propia. 

Los cambios que necesitaremos 15.1.1. Fortalecer el cuidado de las ANP: Promover las 

incorporaciones de superficies a los esquemas de manejo sostenible; esto implica la 

consolidación de las ANP ya establecidas para garantizar la representatividad, resiliencia y 

mantenimiento de la biodiversidad, así como de sus servicios ambientales, a través de la 

conectividad y el manejo eficiente de las ANP y otras modalidades de conservación, en 

corresponsabilidad con todos los sectores de la sociedad y en coordinación con los tres 

órdenes de gobierno. 

Esta Estrategia Nacional para la implementación de la Agenda 2030, aporta objetivos y 

cambios a desarrollar en el territorio, por lo tanto, se citaron algunos que se involucran 
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en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y el Plan de Desarrollo de Centro de 

Población TON-01 “Centro”, afianzando los compromisos adquiridos por México a nivel 

Internacional a través de la Nueva Agenda Urbana.  

4.5 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

2013-2018 

Este programa fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre del 

2013, siendo la responsable de su elaboración la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU). Este programa tiene como objetivo lograr un México 

incluyente a partir de un aprovechamiento sustentable y equitativo de su territorio y sus 

recursos. Busca mejorar la calidad de vida de quienes habitan las zonas rurales y urbanas 

del país, además que las ciudades y zonas metropolitanas alcancen un crecimiento 

consistente y con visión a largo plazo, de manera incluyente y sustentable. 

De acuerdo a la concurrencia y concordancia de los diferentes niveles de gobierno y de 

los diferentes instrumentos de planeación que establece la Ley General de los 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se incluye en el 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes de Desarrollo Urbano de Centro 

de Población, la alineación con las siguientes estrategias que se establecen el Programa 

Sectorial de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano: 

● Objetivo 1. Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del 

bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo. 

Estrategia 1.1. Impulsar la coordinación interinstitucional e intergubernamental con 

autoridades locales y la sociedad para mejorar la planeación y el ordenamiento territorial. 

 Línea de Acción 5. Promover la actualización de la normatividad de ordenamiento 

territorial incorporando objetivos de sustentabilidad y de seguridad. 

 Línea de Acción 6. Involucrar a las autoridades locales en el diseño e implementación de 

estrategias de ordenamiento territorial para incrementar el bienestar de las localidades. 

Línea de Acción 7. Fomentar acciones coordinadas para la incorporación ordenada de la 

propiedad rural al desarrollo regional y urbano. 

Línea de Acción 8. Promover en conjunto con las entidades federativas y municipios, 

acciones y proyectos de intervención que eleven la productividad y sustentabilidad del 

territorio. 

Estrategia 1.4. Regularizar los asentamientos humanos irregulares bajo criterios de 

ordenamiento territorial.  
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Línea de Acción 4. Promover la oferta de suelo formal y accesible para prevenir el 

surgimiento de asentamientos humanos irregulares. 

● Objetivo 2. Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros 

de población y las zonas metropolitanas. 

Estrategia 2.1. Coordinar con los gobiernos locales acciones en materia de planeación y 

desarrollo sustentable de las zonas metropolitanas del país. 

 Línea de Acción 1. Diagnosticar la problemática y la situación actual de las zonas 

metropolitanas del país para formular recomendaciones a las instancias competentes. 

Línea de Acción 2. Establecer mecanismos de comunicación interinstitucional e 

intergubernamental que faciliten el intercambio de información y repercutan en mejores 

servicios públicos a los ciudadanos. 

Línea de Acción 3. Propiciar el fortalecimiento institucional de las autoridades, actores e 

instancia locales para impulsar el desarrollo metropolitano sustentable. 

Línea de Acción 4. Apoyar a los gobiernos locales para mejorar la planeación urbana 

sustentable y armonizar los programas de desarrollo metropolitano. 

Línea de Acción 6. Promover que los programas metropolitanos antecedan a los programas 

de desarrollo urbano locales, para integrar modelos de desarrollo metropolitano eficiente. 

Estrategia 2.3. Prever las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo de los 

asentamientos humanos, centros de población y zonas metropolitanas. 

Línea de Acción 1. Identificar, registrar, cuantificar y evaluar las reservas territoriales 

públicas y privadas adquiridas con fines habitacionales. 

Línea de Acción 5. Integrar reservas de crecimiento aptas para la infraestructura, la obra 

pública y el desarrollo regional. 

Estrategia 2.4. Fortalecer, en coordinación interinstitucional e intergubernamental, la 

prevención de riesgos y la mitigación de los efectos de los desastres naturales. 

Línea de Acción 4. Desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo para prevenir 

daños a la población. 

Línea de Acción 6. Incorporar la gestión integral del riesgo en la planeación y programación 

del desarrollo y ordenamiento del territorio para revertir el proceso de generación de 

riesgos. 

● Objetivo 3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y 

sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes. 

Estrategia 3.1. Controlar la expansión de las manchas urbanas en coordinación con los 

gobiernos estatales y municipales. 
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Línea de Acción 1. Promover la firma y ejecución de convenios de colaboración con los 

gobiernos estatales y municipales en materia de desarrollo urbano. 

Línea de Acción 2. Promover la elaboración de planes de desarrollo urbano basados en 

fundamentos técnicos y con visión de largo plazo. 

Línea de Acción 3. Incentivar que el crecimiento y reemplazo del parque habitacional se 

concentre al interior de los centros urbanos existentes. 

Línea de Acción 4. Fomentar una mayor densidad habitacional promoviendo el uso 

intensivo del suelo, evitando la especulación y subutilización del mismo. 

Línea de Acción 5. Generar una oferta masiva de suelo bien ubicado, con proyecto 

urbanístico y servicios básicos para la población de bajos ingresos. 

Línea de Acción 6. Rescatar derechos de vía y zonas federales en estado de abandono, 

subutilización y que sean susceptibles de usos futuro. 

Estrategia 3,2. Orientar el financiamiento para la vivienda digna y sustentable con criterios 

territoriales que promuevan la densificación. 

Línea de Acción 3. Estimular la vivienda vertical para lograr el rescate de espacios urbanos y 

la redensificación que permita un crecimiento ordenado de las ciudades. 

Estrategia 3.3. Promover la mejora de la infraestructura, equipamientos, servicios, espacios 

y movilidad urbana sustentable en coordinación con gobiernos estatales y municipales. 

Línea de Acción 1. Contribuir a que las ciudades cuenten con la infraestructura necesaria 

para la provisión de servicios básicos, en especial a los hogares de bajos ingresos. 

Línea de Acción 2. Coordinar programas de oferta de suelo y lotes con servicios en zonas 

aptas para el desarrollo de vivienda. 

Línea de Acción 4. Promover usos mixtos compatibles que apoyen la generación de empleos 

cercanos a la vivienda, que fomenten el comercio local y disminuyan necesidades de 

movilidad. 

Línea de Acción 5. Fortalecer el tejido social y la seguridad de las comunidades mediante el 

rescate de espacios públicos en condiciones de deterioro o abandono. 

Línea de Acción 6. Impulsar la movilidad urbana sustentable promoviendo sistemas de 

transporte masivo y no motorizado y desincentivando el uso del automóvil. 

Línea de Acción 7. Integrar las viviendas con el desarrollo urbano y regional mediante la 

implementación de sistemas de transporte y movilidad sustentable. 

Línea de Acción 8. Mejorar el entorno y las condiciones sociales en zonas urbanas en 

situación de pobreza y pobreza extrema. 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco. Versión para publicación 

66 
 

Línea de Acción 9. Impulsar acciones de movilidad segura, señalización, pasos peatonales y 

seguridad vial en beneficio de la ciudadanía. 

Línea de Acción 10. Crear mecanismos de interacción con los cuerpos de planeación 

territorial y urbana entre las órdenes de gobierno. 

Estrategia 3.5. Promover que las autoridades locales y municipales armonicen sus 

Programas de Desarrollo de acuerdo a la Política Nacional de Desarrollo Regional. 

Línea de Acción 1. Formar y consolidar equipos técnicos con capacidades para desarrollar 

las funciones de planeación y gestión regional del desarrollo. 

Línea de Acción 2. Crear espacios interinstitucionales e intergubernamentales de diálogo, 

coordinación y de concertación, así como acuerdos de asociación horizontal voluntaria. 

● Objetivo 4. Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien 

ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional. 

Estrategia 4.6. Lograr una mejor y mayor coordinación interinstitucional para la alineación 

de programas y acciones en materia de vivienda. 

Línea de Acción 3. Establecer convenios con gobiernos estatales y locales para orientar 

decisiones de urbanización, que sean compatibles con las políticas federales. 

Línea de Acción 4. Celebrar convenios con estados y municipios para identificar, regularizar 

y aprovechar espacios intraurbanos, periurbanos e interurbanos desocupados. 

Línea de Acción 6. Vincular los esfuerzos de los estados y municipios con las políticas 

generales de vivienda para verticalizar, redensificar y fortalecer la infraestructura del 

mercado. 

Este Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población en congruencia con los ejes temáticos propuestos en el Programa 

Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se integran estrategias generales en 

congruencia con las políticas de ordenamiento, planeación urbana y consolidación de 

ciudades sustentables, de igual manera anexa la promoción de vivienda en 

urbanizaciones con infraestructura y servicios, y el apoyo congruente y compatible a la 

verticalización prevista en el Programa analizado. 

4.6 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 

El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transporte 2013-2018 aún vigente, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de diciembre del año 2013, fue realizado en 

congruencia con las metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), vigente en su momento, conteniendo los objetivos, estrategias y líneas de acción 

para contribuir a que México llegue a maximizar su potencial. Estando orientado como 
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su nombre lo dice a formular y conducir las acciones necesarias para el desarrollo del 

transporte y las comunicaciones. 

La Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT) es la dependencia rectora en 

infraestructura y servicios federales de dos sistemas: comunicaciones y transporte; que 

integran infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, espacial, no 

motorizada, de telecomunicaciones y correo postal, así como los servicios que se ofrecen 

a través de ésta. 

Aún y cuando este Programa se realizó siendo congruente con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, este sigue teniendo congruencia con el PND actual 2019-2024, por 

lo tanto el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes de Desarrollo Urbano 

de Centro de Población contemplan objetivos, estrategias y líneas de acción, 

estableciendo el rumbo de los trabajos donde participa el Sector de Comunicaciones y 

Transportes: 

● Objetivo 3. Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, 

sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida. 

Estrategia 3.1. Promover la implementación de sistemas integrados de transporte urbano e 

interurbano de calidad como eje rector del desarrollo de infraestructura. 

Línea de Acción 3.1.2. Impulsar proyectos clave de transporte masivo, que cumplan con 

criterios de reducción de tiempos de recorrido, rentabilidad socioeconómica e impacto 

ambiental. 

Línea de Acción 3.1.3. Articular proyectos de transporte masivo con políticas de desarrollo 

regional y urbano, potencializando el uso del suelo a lo largo de los corredores. 

Estrategia 3.2. Optimizar el desplazamiento urbano de personas mediante sistemas 

integrados de transporte que garanticen rapidez y seguridad del viaje puerta a puerta. 

Línea de acción 3.2.1. Fomentar corredores de transporte público masivo, integrados con 

infraestructura peatonal, de bicicletas y de racionalización del uso del automóvil. 

Línea de Acción 3.2.4. Fomentar proyectos de accesibilidad, sistemas inteligentes de 

transporte y de mejora del espacio público con los proyectos de transporte masivo. 

El presente Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 se alinea con 

el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes de Desarrollo Urbano de Centro 

de Población, en referencia a varias estrategias y líneas de acción, tales como promover 

un sistema eficiente de comunicación y transporte interurbano, otorgando preferencia 

a los sistemas de transporte colectivo y no motorizados, así como promover la 

implementación de infraestructura y equipamiento de calidad e impulsar la densificación 

y consolidación urbana en el territorio. 
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4.7 Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 

Este Programa Nacional de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 30 de abril del año 2014, establece las bases para trabajar en conjunto 

con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil para lograr un México Incluyente y 

Prospero. 

En el diagnóstico de este Programa se da cuenta del avance de México en el 

fortalecimiento del desarrollo social, detalla las principales carencias sociales que 

enfrenta la población y permite identificar los principales retos para lograr una sociedad 

más justa e incluyente. Estableciendo una política integral de desarrollo en materia de 

alimentación, educación, salud, seguridad social y vivienda; éste último como uno de los 

puntos principales y estratégicos que guardará congruencia con el Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano y los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población TON-01 

“Centro Urbano”: 

● Objetivo 5. Mejorar la dotación de servicios básicos, la calidad y los espacios de la vivienda 

de las personas en situación de pobreza. 

Estrategia 5.1. Facilitar el acceso de la población en situación de pobreza a viviendas que 

cumplan con estándares de calidad, en particular de infraestructura y servicios básicos. 

Línea de Acción 5.1.1. Suministrar infraestructura y la provisión de servicios básicos, en 

coordinación con el sector público, social y privado. 

Estrategia 5.3. Mejorar el acceso a un entorno y vivienda dignos y sustentables para las 

personas en situación de pobreza. 

Línea de Acción 5.3.1. Promover proyectos de construcción y rehabilitación de vivienda que 

fomenten la organización y participación ciudadana. 

Línea de Acción 5.3.2. Establecer lineamientos que garanticen que la vivienda nueva cumpla 

con normas de ubicación, conectividad y sustentabilidad. 

Línea de Acción 5.3.3. Promover que los planes y programas de desarrollo urbano y de 

vivienda municipales, incorporen criterios y sanciones para prevenir riesgos. 

La concurrencia como se establece en la Ley General de los Asentamientos Humanos 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, entre el Programa Nacional de Desarrollo 

Social y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes de Desarrollo Urbano 

de Centro de Población se localiza conforme a los objetivos estratégicos en diversos 

temas, como impulsar ciudades compactas, fortalecer el tejido social, atender problemas 

de movilidad, así como la implementación de instrumentos y mecanismos de desarrollo 

urbano que faciliten el acceso de la población en situación de pobreza a viviendas de 

calidad. 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco. Versión para publicación 

69 
 

4.8 Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) 2014-2018 

Este fue publicado el 30 de abril del 2014 en el Diario Oficial de la Federación, este 

programa es el instrumento realizado dando cumplimiento a lo señalado en la Ley de 

Planeación y en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, en este caso con el de la 

administración anterior, sin embargo, al no haber una actualizada se toman siete 

objetivos que se juzga conveniente identificar, siendo: 

● Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

● Objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para 

los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental. 

● Objetivo 3. Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales 

administrativos y de control para la gestión del suelo. 

● Objetivo 4. Impulsar una política de movilidad sustentable que incremente la 

calidad, disponibilidad y accesibilidad de los viajes urbanos. 

● Objetivo 5. Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la 

vulnerabilidad de la población urbana ante desastres. 

● Objetivo 6. Consolidar la política Nacional de Desarrollo Regional a partir de las 

vocaciones y potencialidades económicas. 

Conforme a la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes 

de Desarrollo Urbano de Centro de Población se consideran los objetivos, estrategias y 

líneas de acción siguientes: 

● Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Estrategia 1.2. Mejorar los instrumentos en materia de planeación y gestión urbana 

para fomentar ciudades compactas. 

Línea de Acción 1.2.1. Promover la inclusión de estrategias para fomentar la ciudad 

compacta, en los PDU 

Línea de Acción 1.2.2. Promover la inclusión de estrategias para fomentar la ciudad 

compacta, en los Planes de Desarrollo Urbano. 

Línea de Acción 1.2.5. Impulsar con los Ayuntamientos la adopción de 

reglamentaciones que establezcan porcentajes de vivienda social y vertical en los 

nuevos desarrollos. 

Línea de Acción 1.2.6. Fomentar entre los municipios la adopción de lineamientos 

que regulen la dotación, calidad y ubicación de áreas verdes y equipamientos. 

Línea de Acción 1.2.7. Impulsar la inclusión de criterios de accesibilidad universal en 

los reglamentos locales que inciden en el diseño de las vialidades. 

Estrategia 1.3. Identificar los límites de las zonas urbanizables para propiciar el 

crecimiento ordenado de las ciudades. 
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Línea de Acción 1.3.2. Inhibir el desarrollo en áreas no urbanizables, prioritariamente 

en aquellas que pudieran representar riesgos para la población. 

Línea de Acción 1.3.3. Controlar, a través de Desarrollo Certificados, la expansión 

urbana fuera de los polígonos de contención urbana. 

Línea de Acción 1.3.4. Impulsar proyectos acordes con la vocación del suelo de 

preservación, agropecuario, forestal, ecoturismo, entre otros. 

Línea de Acción 1.3.5. Facilitar la incorporación de suelo apto en áreas urbanizables 

continuas a las manchas urbanas. 

Línea de Acción 1.3.9. Establecer e implementar lineamientos para la gestión, 

evaluación y aprobación, y seguimiento de los Desarrollos Certificados. 

Estrategia 1.4. Incentivar el uso óptimo del suelo intraurbano mediante el 

aprovechamiento de predios baldíos y subutilizados. 

Línea de Acción 1.4.2. Promover ajustes a densidades y alturas permitidas para 

impulsar la vivienda vertical y la redensificación de zonas estratégicas en las 

ciudades. 

Línea de Acción 1.4.5. Rescatar los derechos de vía federales subutilizados y 

susceptibles de urbanización y fomentar su aprovechamiento. 

Línea de Acción 1.4.6. Impulsar la recuperación y conservación de ríos, barrancas y 

cuerpos de agua como áreas de aprovechamiento ambiental. 

Estrategia 1.5. Apoyar la construcción, renovación y mantenimiento del 

equipamiento e infraestructura para fomentar la densificación y consolidación de 

zonas urbanas estratégicas. 

Línea de Acción 1.5.1. Promover la adopción de polígonos Procurha y concentrar en 

ellos inversiones de los tres órdenes de gobierno para su regeneración. 

Línea 1.5.3. Apoyar, a través de Hábitat, proyectos integrales de los municipios para 

revitalización, protección y conservación de centros históricos. 

Línea de Acción 1.5.5. Priorizar el apoyo a proyectos que promuevan la movilidad 

urbano sustentable. 

Línea de Acción 1.5.6. Gestionar la concurrencia de recursos públicos y privados en 

polígonos urbanos acotados por la SEDATU. 

● Objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para 

los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental. 

Estrategia 2.1. Crear instrumentos normativos para el desarrollo de ciudades 

ambientalmente sustentables. 

Línea de Acción 2.1.2. Incorporar en los Planes de Desarrollo Urbano instrumentos 

de ordenamiento ecológico que garanticen el balance territorial entre el suelo 

urbano y el de conservación. 

Estrategia 2.3. Promover la sustentabilidad económica del desarrollo en las ciudades 

y sus barrios. 

Línea de Acción 2.3.2. Incentivar la mezcla de usos del suelo para generar oferta de 

bienes y servicios cercanos a la vivienda. 
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Línea de Acción 2.3.4. Fomentar la provisión de equipamientos e infraestructura que 

respondan a la vocación económica de las ciudades. 

Estrategia 2.4. Optimizar la inversión y el gasto en implementación, gestión y 

mantenimiento de servicios urbanos. 

Línea de Acción 2.4.2. Promover proyectos de regeneración urbana y densificación 

en zonas servidas con sistemas de transporte público masivo. 

Línea de Acción 2.4.3. Impulsar la adopción de proyectos de urbanización basados 

en fundamentos técnicos, que maximicen los beneficios sociales de la inversión. 

Estrategia 2.5. Incorporar criterios de adaptación y mitigación al cambio climático 

en la planeación del desarrollo urbano. 

Línea de Acción 2.5.1. Establecer la inclusión de criterios de adaptación al cambio 

climático en los proyectos de desarrollo urbano acordes con la LGEEEPA. 

Línea de Acción 2.5.3. Impulsar la implementación de acciones de mitigación 

apropiadas a cada país (NAMAs) en materia de desarrollo urbano y vivienda. 

Línea de Acción 2.5.4. Incluir criterios de conservación, protección ambiental, 

equilibrio hídrico y vocación de suelo en la aprobación de proyectos de desarrollo 

urbano. 

● Objetivo 3. Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, 

administrativos y de control para la gestión del suelo. 

Estrategia 3.1. Implementar instrumentos que procuren una oferta de suelo apto 

para atender las necesidades de desarrollo urbano y vivienda. 

Línea de Acción 3.1.5. Promover el derecho de preferencia de estados y municipios 

para adquirir tierras en venta, privadas y ejidales previo dominio pleno. 

Línea de Acción 3.1.6. Detectar zonas para el reciclaje urbano y desarrollar proyectos 

de usos mixtos y vivienda con mezcla de ingresos. 

Estrategia 3.2. Definir normas de regulación, control y sanción de los procesos de 

ocupación irregular del suelo. 

Línea de Acción 3.2.1 Promover el diseño y la adopción de un régimen de 

responsabilidad para sancionar a quienes promuevan la ocupación de predios 

irregulares. 

Línea de Acción 3.2.2. Crear instrumentos de permuta de suelo periférico, irregular 

o de alto riesgo por suelo intraurbano, para prevenir asentamientos irregulares. 

Línea de Acción 3.2.3. Establecer e implementar parámetros de intervención en los 

asentamientos irregulares más proclives a alguna afectación por amenaza natural o 

antropogénica. 

Estrategia 3.4. Brindar certidumbre a la propiedad y uso de suelo para evitar la 

especulación y subutilización del mismo. 

Línea de Acción 3.4.1. Fomentar el ordenamiento de los asentamientos humanos 

irregulares para generar certeza jurídica de la propiedad de la tierra. 

● Objetivo 4. Impulsar una política de movilidad sustentable que incremente la 

calidad, disponibilidad y accesibilidad de los viajes urbanos. 
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Estrategia 4.1. Consolidar el marco institucional y normativos nacional que facilite la 

implementación de la política de movilidad urbana sustentable. 

Línea de Acción 4.1.1. Implementar una estrategia nacional de movilidad urbana 

sustentable, basada en la articulación de políticas de suelo y transporte. 

Línea de Acción 4.1.2. Promover en los distintos instrumentos de planeación, la 

inclusión de criterios y lineamientos de movilidad.  

Línea de Acción 4.1.4. Impulsar la modificación de la normatividad local para 

garantizar la construcción de infraestructura peatonal, ciclista y de transporte 

público adecuada. 

Línea de Acción 4.1.7. Fomentar la integración de la planeación y regulación de la 

circulación de transporte de carga con los Planes de Desarrollo Urbano y movilidad. 

Estrategia 4.2. Fortalecer y ampliar las capacidades técnicas de las administraciones 

locales para la planeación, gestión y ejecución de proyectos de movilidad 

sustentable.  

Línea de Acción 4.2.1. Impulsar la adopción del modelo de Desarrollo Orientado al 

Transporte como modelo urbano para la planeación de las ciudades mexicanas. 

Línea de Acción 4.2.6. Incentivar alianzas público-privadas para la ejecución y 

mantenimiento de proyectos de movilidad sustentable 

Línea de Acción 4.2.8. Garantizar la accesibilidad universal a edificios, espacios y 

sistemas de transporte públicos a través de normas oficiales y apoyo financiero. 

Estrategia 4.3. Promover una cultura de movilidad sustentable. 

Línea de Acción 4.3.1. Reducir las necesidades de movilidad fomentando la 

existencia de desarrollos con equipamiento, servicios e infraestructura. 

Línea de Acción 4.3.2. Promover el mantenimiento y modernización de la 

infraestructura vial y de transporte bajo criterios de “calle completa (59), seguridad 

y eficiencia. 

Línea de Acción 4.3.3. Incentivar proyectos de recuperación, ampliación y 

mantenimiento de infraestructura peatonal y ciclista para incrementar viajes 

sustentables. 

Línea de Acción 4.3.4. Fomentar la recuperación de los centros históricos 

promoviendo la movilidad no motorizada y mayores restricciones al uso del 

automóvil. 

Línea de Acción 4.3.10. Priorizar al peatón en las políticas de movilidad urbana. 

Estrategia 4.4. Promover la coordinación intersectorial para el impulso de obras y 

proyectos de movilidad urbana. 

Línea de Acción 4.4.3. Generar condiciones para una movilidad de personas integral, 

ágil, segura, sustentable e incluyente que incremente la calidad de vida. 

● Objetivo 5. Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la 

vulnerabilidad de la población urbana ante desastres naturales. 
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Estrategia 5.1. Garantizar la estricta observancia de los atlas de riesgo en los 

instrumentos de planeación territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo 

urbano. 

Línea de Acción 5.1.2. Incorporar los atlas de riesgo a los instrumentos de desarrollo 

urbano y vincularlos con la determinación de usos de suelo. 

Línea de Acción 5.1.8. Incorporar en la planeación y programación del desarrollo 

urbano y ordenamiento del territorio la gestión integral de riesgo. 

Estrategia 5.3. Disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos urbanos para 

minimizar la ocurrencia de desastres. 

Línea de Acción 5.3.3. Establecer estándares de construcción acordes con los riesgos 

señalados en los atlas de riesgo. 

Línea de Acción 5.3.5. Promover la difusión entre la población acerca de los peligros 

y riesgos existentes asociados a fenómenos naturales y elevar su capacidad de 

respuesta. 

Es importante señalar que este instrumento de planeación del desarrollo urbano es 2014-

2018, sin actualizar a la fecha, sin embargo cuentan con objetivos, estrategias y líneas de 

acción que pueden aplicar para este orden de gobierno, por lo que se describieron las 

que se consideran de importancia para incorporarlas al Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano y los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población. 

4.9 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad 2014-2018 

Este programa se publicó el 30 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, fue 

elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social. La función principal de este programa 

es atender las disposiciones internacionales y nacionales en materia de derechos 

humanos de las personas con discapacidad. Dichos documentos se integran por 

objetivos, 37 estrategias y 313 líneas de acción donde se incluyen temas como la 

armonización legislativa, salud, educación, trabajo, accesibilidad, turismo, derechos 

políticos, impartición de justicia, deporte, cultura, asuntos indígenas, asuntos 

internacionales, entre otros. 

El siguiente objetivo es el más relevante para considerar en el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano y los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población, de Tonalá, 

Jalisco, para lograr la consolidación de lo señalado en el Programa Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad: 

● Objetivo 5. Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el 

transporte y las tecnologías de la información para las personas con discapacidad. 
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Estrategia 5.3. Garantizar el derecho a las personas con discapacidad, a la 

accesibilidad, diseño universal, transporte, y tecnologías de información y 

comunicación. 

Línea de Acción 5.3.7. Promover que autoridades de la Administración Pública, 

vigilen el cumplimiento de la normatividad en accesibilidad, desarrollo urbano y 

vivienda para personas con discapacidad. 

Estrategia 5.4. Promover acciones para la accesibilidad y comunicación en 

instalaciones públicas de programas sociales, educación, salud, justicia, cultura, 

deporte y turismo. 

Línea de Acción 5.4.9. Asegurar que la accesibilidad en infraestructura, entorno 

urbano y espacios públicos, sea obligatoria, universal, y adaptada a necesidades de 

personas con discapacidad. 

 

4.10 Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 

El Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 21 de noviembre de 2019, y fue realizado por la Secretaría de Desarrollo 

Agrario y Territorial y presentado por el Maestro Román Guillermo Meyer Falcón, este 

programa incorpora los siete elementos de la vivienda adecuada establecidos por ONU-

Hábitat: seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e 

infraestructura; asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad; ubicación y adecuación 

cultural. De esta manera, se busca que todos los actores impulsen estos criterios en los 

planes, reglas y programas de cada institución. Por lo tanto, serán temas a considerar en 

la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de Tonalá, Jalisco, teniendo como objetivos prioritarios 

los siguientes: 

● 6.1. Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, 

especialmente a los grupos en mayor condición de vulnerabilidad, a través de 

soluciones financieras, técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades específicas 

de cada grupo de población. 

● 6.2. Garantizar la coordinación entre organismos nacionales de vivienda y los 

distintos órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos. 

● 6.3. Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que 

propicien el ejercicio del derecho a la vivienda. 

● 6.4. Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los 

actores del sistema de vivienda adecuada. 

● 6.5. Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que 

considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación del territorio.  
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De estos objetivos prioritarios se enlistan aquellos con los cuales el Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano y los Planes de Centro de Población, serán congruentes, siendo los 

siguientes: 

● Objetivo Prioritario 2. Garantizar la coordinación entre los organismos Nacionales 

de Vivienda y los distintos órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos 

públicos. 

Estrategia prioritaria 2.1. Incrementar la eficiencia y productividad de los 

organismos nacionales de vivienda, para con ello mejorar la asequibilidad de la 

vivienda y así aumentar el acceso de las personas a una solución adecuada. 

Acción 2.1.4. Promover la simplificación y armonización del marco jurídico-

normativo, entre los diferentes actores nacionales, estatales y municipales en 

materia de vivienda y zonas de riesgo. 

Estrategia prioritaria 2.3. Promover y coordinar acciones relacionadas a la vivienda 

adecuada, entre los órdenes de gobierno y los organismos de vivienda, que 

contribuyan al mejoramiento integral de los asentamientos humanos, con especial 

atención en aquellos en situación de precariedad, así como áreas urbanas y 

periurbanas que concentran vivienda abandonada, deshabitada y deteriorada. 

Acción 2.3.3. Desarrollar e incluir los planes y programas de desarrollo urbano y sus 

modificaciones en el Sistema de Información Territorial y Desarrollo Urbano. 

Acción 2.3.5. Coordinar las acciones y subsidios a la vivienda con las intervenciones 

de la SEDATU en barrios que requieren mejoramiento urbano y atender las 

necesidades de la vivienda en rezago. 

Acción 2.3.6. Fomentar la mejora urbana y el acceso de la vivienda a equipamiento 

urbano por parte de los tres órdenes de gobierno. 

Estrategia prioritaria 2.4. Impulsar la cooperación entre órdenes e instituciones de 

gobierno para garantizar el acceso ágil y el uso eficiente de los recursos de apoyo a 

la vivienda adecuada. 

Acción 2.4.4. Brindar capacitación y asesoría técnica a gobiernos estatales y 

municipales para que integren los conceptos de vivienda adecuada a sus políticas e 

instrumentos de planeación. 

Acción 2.4.5. Incentivar la colocación de créditos en municipios que tengan 

instrumentos de planeación y catastro actualizados. 

Acción 2.4.7. Apoyar en la elaboración, difusión e implementación de programas de 

vivienda en los gobiernos estatales y municipales que actualmente carecen de uno. 

Acción 2.4.8. Promover la revisión, el seguimiento técnico y en su caso, la 

modificación de los programas de vivienda existentes a nivel local a través de 

convenios de coordinación, para garantizar que estén alineados a la nueva política 

de vivienda. 

● Objetivo Prioritario 5. Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión 

del suelo que considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación 

del territorio. 
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Estrategia prioritaria 5.1. Fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del 

Estado para la gestión adecuada del suelo y territorio en los procesos de desarrollo 

de soluciones de vivienda. 

Acción 5.1.2. Actualizar el inventario de suelo Federal para identificar suelo 

apropiado para el desarrollo de vivienda, tanto en zonas urbanas como rurales, 

privilegiando terrenos en zonas consolidadas con acceso a fuentes de empleo y 

servicios. 

Acción 5.1.5. Fomentar la actualización catastral y registral como mecanismo para la 

identificación de suelo vacante o subutilizado y brindar capacitación a municipios 

sobre herramientas de gestión de suelo que inhiban la especulación. 

Acción 5.1.6. Asegurar que en los procesos de apoyo técnico a los Planes de 

Desarrollo Urbano (PDUs) municipal, se integren criterios y capacitaciones para 

promover zonas habitacionales con disponibilidad de servicios y buena ubicación, 

sensibilizando además respecto a la importancia de usos mixtos y proximidad al 

transporte público. 

Acción 5.1.8. Coordinar la articulación de los programas de vivienda con los de 

movilidad y transporte, tomando en cuenta la localización de la vivienda. 

Estrategia prioritaria 5.2. Priorizar la ubicación como criterio para el desarrollo de 

vivienda y así fomentar la consolidación de ciudades compactas, conectadas, 

integradas e incluyentes para prevenir la fragmentación socioespacial. 

Acción 5.2.2. Crear los instrumentos para la incorporación de terrenos intraurbanos 

baldíos y subutilizados a la oferta de vivienda adecuada sustentable, por ejemplo, 

mediante la creación de fideicomisos. 

Acción 5.2.4. Incentivar la ocupación de terrenos baldíos o predios vacantes en zonas 

intraurbanas con infraestructura y servicios, combatiendo la especulación. 

Acción 5.2.6. Impulsar proyectos de desarrollo de uso mixto en suelo federal dirigido 

a vivienda adecuada, siempre y cuando cumpla criterios de ubicación y acceso a 

oportunidades de empleo, infraestructura, servicios y soluciones de movilidad. 

Acción 5.2.8. Fomentar programas que promuevan acciones de redensificación de la 

vivienda, bajo un modelo de ciudad compacta, conectada e integrada. 

Estrategia prioritaria 5.3. Aplicar los mecanismos de gestión de suelo establecidos 

por SEDATU en el desarrollo de vivienda, para con ello garantizar un desarrollo 

sustentable del suelo habitacional. 

Acción 5.3.1. Realizar acciones de regularización de asentamientos humanos en 

propiedad, por ejemplo, en propiedad social, que tengan condiciones para 

desarrollar vivienda sustentable. 

Acción 5.3.3. Aplicar la Política Nacional de Suelo en el desarrollo de proyectos 

integrales de vivienda, impulsando con ello el desarrollo de políticas, normas 

urbanísticas y procedimientos eficaces y eficientes de acceso de suelo. 

Acción 5.3.4. En coordinación con los procesos de actualización catastral, ubicar 

polígonos donde se impulsarán pruebas de implementación demostrativa de 
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instrumentos de suelo que fortalezcan la asequibilidad, habitabilidad y ubicación de 

la vivienda, aplicando el reagrupamiento parcelario y transferencia de 

potencialidades. 

Acción 5.3.5. Promover los procesos de conformación de inmobiliarias ejidales y 

sociales, así como convenios que sirvan para incorporar suelo a proyectos urbanos y 

rurales de manera sustentable. 

Acción 5.3.7. Reconfigurar los perímetros de contención urbana para alinear el 

instrumento a la nueva política de vivienda y de Desarrollo Urbano.  

Estrategia prioritaria 5.4. Gestionar integralmente el riesgo en asentamientos 

humanos ante eventos perturbadores en el desarrollo de soluciones de vivienda 

para reducir su vulnerabilidad. 

Acción 5.4.1. Generar un programa en coordinación con otras dependencias 

federales, estatales y municipales para la reubicación de asentamientos humanos en 

zonas de alto riesgo y de alto valor ecológico. 

Acciones 5.4.7. Promover el uso del Atlas de Riesgo como herramientas para 

orientar la ubicación de las acciones de vivienda, mediante su mejora en calidad y 

nivel de resolución para que sean instrumentos útiles a la toma de decisiones. 

Este Programa Nacional de Vivienda al ser un programa sectorial, y de reciente 

publicación, y aunado a que Tonalá es un municipio dentro del Área Metropolitana de 

Guadalajara tiene una gran cantidad de suelo urbanizable, por lo tanto es importante 

resaltar que existen Objetivos Prioritarios, estrategias y acciones que pueden aplicar 

para este orden de gobierno, y se describieron las que se consideran de importancia para 

incorporarlas al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, de Tonalá, Jalisco. 

4.11 Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 

(VISIÓN 2030) 

Publicado en el periódico oficial “Estado de Jalisco” el 05 de septiembre de 2019 y 

presentado por el Gobernador del Estado de Jalisco Ing. Enrique Alfaro Ramírez, el Plan 

Estatal de Gobernanza y Desarrollo contiene las voces de más de 12 mil personas de los 

125 municipios de Jalisco que participaron en foros y talleres para construir una 

propuesta y que en conjunto, han sumado la visión del Jalisco al que todos aspiramos. 

En este documento se detalla cómo se hará, desde distintos ámbitos y niveles de 

gobierno, para construir un estado más solidario, más abierto, más justo, más 

democrático. 

El seguimiento y la evaluación de los ejes, temas y objetivos plasmados en el Plan Estatal 

de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco es una obligación, estipulada en la Ley de 

Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y un compromiso del 
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gobierno estatal con los habitantes de Jalisco mediante el cual se rendirá cuentas sobre 

el quehacer gubernamental y el grado de cumplimiento de las metas establecidas, para 

el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, se rescatan los siguientes Ejes, 

Temas y objetivos para su aplicación.  

El Programa Estatal de Gobernanza y Desarrollo presenta en el punto número 6, los 

objetivos, metas y proyectos estratégicos, y como Eje transversal 6.1, establece: 

● Derechos humanos 

● Igualdad de género 

● Gobernanza para el desarrollo 

● Cultura de paz 

● Cambio climático 

● Corrupción e impunidad 

Como Eje transversal del apartado 6.1 establece: 

Tema Cambio Climático 

Como Objetivo Temático narrativo; plantea el de consolidar en Jalisco la acción 

climática, a través de la aplicación transversal de las políticas de mitigación y cambio 

climático y el establecimiento de mecanismos de gobernanza, para transitar al desarrollo 

bajo en carbono y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas, la infraestructura, los 

sistemas productivos y las sociedades; para incrementar la resiliencia del territorio, 

mitigar las emisiones de Gy CEI y contribuir al cumplimiento de los compromisos 

internacionales de México. 

Como resultado general esperado al 2024; adoptar el territorio y la sociedad de Jalisco 

ante los efectos adversos del Cambio Climático y mitigar las emisiones de gases y 

compuestos de efecto Invernadero (Gy CEI). 

Con resultados específicos: 

● Revertir las trayectorias inerciales de las emisiones de Gy CEI consistentes con 

escenarios para un máximo de calentamiento de 1.5 grados Celsius a nivel global, 

transitando al desarrollo bajo en carbono. 

● Fortalecer las capacidades locales ante escenarios de cambio climático, mediante la 

educación e innovación social y tecnológica, así como reducir el riesgo y problemas 

de salud. 

● Ser un referente nacional e internacional en materia de acción climática mediante la 

consolidación de alianzas estratégicas a nivel local, nacional e internacional. 

● Reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia de la sociedad, los ecosistemas, 

la infraestructura, los sistemas productivos y las ciudades a los efectos del cambio 

climático. 

● Transitar a una economía circular y baja en carbono en los sistemas productivos y de 

servicios. 
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● Incrementar la producción de energías renovables, así como la movilidad y vivienda 

sustentable. 

● Diseñar e implementar esquemas de incentivos fiscales verdes y mercados de 

carbono. 

● Consolidar la coordinación intersectorial, la colaboración intergubernamental y los 

espacios de acción ciudadana en la agenda de acción climática. 

● Impulsar una política transversal de adaptación ante el cambio climático basada en 

ecosistemas y la gestión integral del agua. 

Como Eje especial en el apartado 6.2 sobre “Ejes Especiales“ dentro del territorio de 

Tonalá se encuentra contenido una sección del Río Santiago y su cuenca por eso es 

importante considerar el siguiente tema: 

Recuperación integral del Río Santiago 

Como Objetivo Temático narrativo; plantea mejorar las condiciones ecológicas, 

ambientales y sociales de la zona del Río Santiago afectada por altos niveles de 

contaminación, con acciones transversales en los distintos ejes, focalizadas en áreas 

específicas de intervención estratégicas, con énfasis en procesos educativos, 

restaurativos, de penalización y de incentivación al involucramiento del sector público y 

social. 

Como resultado general esperado; Reducción de la contaminación presente en la 

Cuenca del Río Santiago para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, asegurar la 

integridad ecológica, con perspectiva de salud ambiental. 

Con resultados específicos: 

● Disminución de la contaminación en el Río Santiago y su cuenca. 

● Mejores condiciones y servicios para la atención a la salud de los pobladores de la 

cuenca. 

● Gestión integral del agua, desde la visión de cuenca, la intervención territorial y el 

fortalecimiento de la gobernanza. 

● La sostenibilidad como elemento clave del desarrollo territorial, con enfoque en las 

actividades productivas, el uso del suelo y el aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

● Ecosistemas conservados y restaurados, que brindan servicios ambientales. 

● Infraestructura hidráulica renovada para el uso eficiente, correcto procesamientos 

y saneamiento del agua, considerando ecotecnologías. 

● Espacios públicos recuperados en localidades de la cuenca. 

● Fortalecimiento de la inspección y vigilancia. 

● Instrumentos legales y normativos actualizados y robustos que facilitan el control 

de la contaminación y su prevención. 

● Sistemas de monitoreo de información estratégica creados para la toma de 

decisiones. 
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● Esquemas establecidos de responsabilidad corporativa, cumplimiento ambiental y 

economía circular en el sector productivo, que consideren el tratamiento de aguas 

residuales y la reutilización del agua tratada. 

Como Eje transversal en el apartado 6.5 sobre “Desarrollo Económico” al ser Tonalá una 

cuna alfarera es importante considerar el siguiente tema: 

Turismo 

Como Objetivo Temático narrativo; plantea consolidar al turismo como uno de los 

pilares estratégico de desarrollo en el estado, a través de impulsar nuevos destinos 

turísticos y ordenar los existentes, incrementando la conectividad nacional e 

internacional, mejorando la infraestructura promoviendo la calidad en el servicio dentro 

de la industria, y promocionando al Estado al interior y exterior del país, de manera 

sustentable e incluyente, protegiendo al patrimonio cultural y social de las comunidades. 

Como resultado general esperado; Incrementar la afluencia y la derrama económica 

proveniente del turismo, de manera incluyente y sustentable. 

Con resultados específicos: 

● Mejorar la conectividad y la infraestructura terrestre, aérea y marítima en los 

principales destinos turísticos del Estado de Jalisco. 

● Convertir los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta en hubs logísticos aéreos, 

incrementando vuelos directos y frecuencias con destinos internacionales clave. 

● Incrementar la derrama económica a través de nuevas rutas, proyectos y productos 

turísticos con enfoque regional, incluyente y con alto potencial turístico sustentable. 

● Fortalecer las marcas turísticas de Jalisco, generando una imagen efectiva y positiva 

de los destinos turísticos del estado frente a turistas nacionales, internacionales e 

inversionista. 

● Aumentar la derrama por turismo religioso. 

● Incrementar la inversión en proyectos estratégicos para el desarrollo del sector 

turístico sustentable en zonas del interior del Estado con alto potencial. 

Dentro del Eje especial 6.6 “El Desarrollo Sostenible del Territorio”, contiene los 

siguientes temas: 

● Desarrollo metropolitano 

● Gestión integral del agua 

● Infraestructura para el desarrollo 

● Desarrollo Integral de movilidad 

● Protección y gestión ambiental 

● Gestión de ecosistemas y biodiversidad 

Y como Ejes transversales del apartado 6.6 “Desarrollo Sostenible del Territorio” se 

encuentran los siguientes temas importantes en la implementación del presente 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano: 
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Desarrollo metropolitano 

Como Objetivo Temático narrativo; plantea consolidar un desarrollo metropolitano 

integral y sustentable, mediante el funcionamiento correcto de todos los Sistemas 

Integrales de Desarrollo Metropolitano en cada Área del Estado, la elaboración de los 

instrumentos de planeación metropolitanos, la gestión de las materias de interés 

metropolitano, como las provisiones de servicios intermunicipales. Además de llevar a 

cabo el monitoreo puntual e implementar esquemas de evaluación y seguimiento 

transparentes, bajo una visión de gobernanza para cada Área. 

Como resultado general esperado; un desarrollo metropolitano integral, equilibrado y 

sustentable, bajo un modelo cercano, compacto, conectado y equitativo, en todas las 

áreas metropolitanas de Jalisco. 

Con resultados específicos: 

● Todas las áreas metropolitanas legalmente constituidas y con sus instancias de 

coordinación instaladas, en pleno funcionamiento. 

● Los cuatro instrumentos de planeación básicos publicados en todas las Áreas 

Metropolitanas donde haya establecido un régimen de coordinación 

específicamente en las materias de movilidad, ordenamiento territorial sustentable 

y seguridad. 

● Gobernanza metropolitana fortalecida asegurando la participación de distintos 

sectores. 

Gestión Integral del Agua 

Como Objetivo Temático narrativo; se plantea garantizar el derecho humano al agua y 

al saneamiento, a través de la gestión integral del recurso hídrico con visión de cuenca, 

que asegure un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y 

subterránea, y permita la conservación de la biodiversidad y los procesos ecosistémicos. 

Como resultado general esperado; Abastecimiento, conservación y aprovechamiento 

equitativo y sustentable del agua para la población, las actividades productivas y los 

ecosistemas. 

Con resultados específicos: 

● Disminución de la degradación de suelos y bosques como parte de la gestión integral 

de cuencas. 

● Disminución de la contaminación en aguas superficiales y subterráneas por aguas 

residuales de origen doméstico, industrial y otros procesos productivos. 

● Incremento en el volumen y la reutilización de las aguas tratadas. 

● Reducción significativa en el desperdicio del agua, a través de un esquema de 

concientización que modifique los patrones de consumo. 

● Incremento en la captación de agua. 

● Cobertura ampliada del acceso al agua con un servicio íntegro y de calidad. 
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● Protección de ecosistemas prioritarios como humedales y ríos. 

● Información, políticas y acciones sistematizadas para el manejo de aguas 

subterráneas. 

● Esquema activo de incentivos y penalidades económicas que reflejen el uso y valor 

del agua. 

● Consolidación de resiliencia hídrica, a través de la diversificación de fuentes de 

abastecimiento, el uso eficiente del agua y los límites del desarrollo en función de la 

disponibilidad. 

● Construcción de infraestructura sensible al agua que genera resiliencia ante 

fenómenos hidrometeorológicos extremos y los efectos del cambio climático. 

Gestión Integral del Agua 

Como Objetivo Temático narrativo; plantea renovar la infraestructura pública de Jalisco 

como detonador del desarrollo y la calidad de vida de los jaliscienses, a través de la 

implementación de criterios de accesibilidad, sostenibilidad y transparencia en 

proyectos como modernización de la red estatal carretera que permita la conectividad 

terrestre, la consolidación de la Red Metropolitana de Transporte Masivo y desarrollo de 

la infraestructura educativa, de salud y de habitabilidad. 

Como resultado general esperado; Infraestructura renovada y ampliada en Jalisco y sus 

municipios para la conectividad, productividad, desarrollo social y protección ambiental. 

Con resultados específicos: 

● Red de carreteras y caminos ampliada y modernizada en el Estado, con criterios de 

sostenibilidad. 

● Infraestructura educativa y de salud con espacios equipados, accesibles y 

funcionales. 

● Infraestructura de redes y telecomunicaciones consolidadas, así como impulsar el 

acceso de internet en el estado. 

● Espacios públicos seguros e incluyentes. 

● Mejora sustantiva en las condiciones de habitabilidad en el estado. 

Desarrollo Integral de Movilidad 

Como Objetivo Temático narrativo; plantea consolidar un modelo integral de movilidad 

que garantice el desplazamiento de personas con calidad, seguridad, accesibilidad, 

oportunidad y eficiencia, procurando un sistema integrado y multimodal, que considere 

la movilidad activa y un esquema de reducción de emisiones. 

Como resultado general esperado; Implementación de un modelo integral de movilidad 

sustentable en el Estado, que promueva una red conectada, intermodal, accesible y que 

desincentive el automóvil como medio principal de transporte. 

Con resultados específicos: 
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● Implementación de una política de movilidad urbana sustentable que integre todos 

los modelos de transporte y seguridad vial, considerando criterios de accesibilidad 

universal. 

● Operación de un sistema integrado eficiente y accesible de transporte público en el 

Estado, para ampliar la cobertura, mejorar su articulación y calidad del servicio 

brindado. 

● Supervisión efectiva del Estado a las diferentes modalidades de transporte para 

garantizar la calidad y la seguridad de los usuarios. 

● Un sistema de vehículos de alquiler y redes de transporte regulado que garantice la 

calidad y la seguridad de la población. 

● Incremento de las condiciones que fomenten el uso del transporte masivo y escolar 

en el Estado. 

● Consolidar esquemas de incentivos a quienes usen modos de transporte sustentable 

con el propósito de disminuir la dependencia al automóvil particular. 

Protección y Gestión Ambiental 

Como Objetivo Temático narrativo; plantea reducir los impactos negativos de la 

actividad humana sobre la salud de las personas y la de los ecosistemas, mediante la 

gestión sostenible de las actividades productivas, la reducción de las emisiones y fuentes 

de contaminantes a la atmósfera, al suelo y al agua y la gestión integral de los residuos 

en Jalisco. 

Como resultado general esperado; Reducir los efectos negativos de las actividades 

productivas sobre la salud humana y la de los ecosistemas. 

Con resultados específicos: 

● Implementar un modelo de gestión integral de los residuos que reduzca su 

generación, optimice su separación y valoración, fortalezca la economía circular, 

incremente la participación ciudadana y mitigue los efectos sobre los ecosistemas, 

la salud pública y las emisiones de GyCEI. 

● Generar información oportuna e integral para la toma de decisiones, transparencia 

y comunicación a la población relativa a la calidad del aire y la salud ambiental. 

● Fortalecer esquemas para la implementación de la economía circular en los procesos 

productivos a través de mecanismos de responsabilidad social corporativa, de 

ecología industrial y de certificación por cumplimiento ambiental. 

● Regular y reducir los impactos ambientales generados por efluentes contaminantes, 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial y emisiones contaminantes y de GyCEI 

tanto de fuentes móviles, como fijas. 

Gestión de Ecosistemas y Biodiversidad 

Como Objetivo Temático narrativo; plantea conservar la biodiversidad, mantener la 

funcionalidad de los ecosistemas y sus servicios ambientales, asegurando el uso 

sustentable de los recursos naturales en beneficio social. 
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Como resultado general esperado; Reducir la pérdida de la biodiversidad y de los 

servicios ambientales. 

Con resultados específicos: 

● Desarrollar capacidades y promover la participación de dueños, poseedores y 

usuarios que inciden en el manejo integral del territorio. 

● Reducir las tasas de deforestación y degradación forestal a través de la 

transversalidad de políticas con el sector agropecuario y la implementación de los 

instrumentos de desarrollo forestal sustentable, en el marco de la estrategia estatal 

de reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD+). 

● Incrementar la superficie bajo esquemas de conservación con enfoque de 

conectividad biológica y gestión sustentable del territorio. 

● Elaborar e implementar una política pública para la gestión sustentable de 

humedales y manglares. 

● Implementar la Estrategia Estatal de Biodiversidad. 

● Desarrollar instrumentos económicos y financieros para la compensación por la 

prestación de servicios ambientales. 

● Incrementar la producción y productividad del paisaje forestal en el Estado de 

Jalisco, con la participación de los actores clave vinculados a los sectores 

productivos que inciden en el territorio. 

Gobernanza Territorial y Desarrollo Regional 

Como Objetivo Temático narrativo; plantea impulsar el desarrollo sostenible de Jalisco, 

a partir de instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana que consideren 

las potencialidades y límites de las regiones, áreas metropolitanas y localidades; así como 

la implementación de una política descentralizada de gestión territorial basada en 

esquemas efectivos de gobernanza. 

Como resultado general esperado; Alcanzar una gestión territorial que incorpore 

elementos de integralidad, transversalidad, planeación efectiva y gobernanza ambiental. 

Con resultados específicos: 

● Actualizar los instrumentos de Ordenamiento Territorial en la totalidad de los 

municipios de Jalisco. 

● Fortalecer a las Juntas Intermunicipales para la gestión del medio ambiente, así 

como otras instancias y sectores que intervienen en la instrumentación de los  

programas vinculados a la gestión ambiental y el manejo integrado del territorio, 

con la activa participación de la sociedad. 

● Regular los procesos que generan cambio de usos de suelo hacia usos agropecuarios, 

industrial y urbano. 

● Impulsar la educación y cultura para la sustentabilidad enfocada al conocimiento, 

así como al entendimiento del territorio y su capital natural. 

● Diseñar la estrategia estatal de planeación urbana y vivienda sustentable. 
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● Instrumentar una metodología para la integración de los instrumentos de 

ordenamiento ecológico, territorial y de desarrollo urbano. 

● Incrementar los beneficios de comunidades locales alrededor de proyectos de 

desarrollo económico, manteniendo los servicios ambientales. 

● Implementar plataformas de Big Data, Internet de las Cosas y Tecnologías de la 

información y Comunicación (TIC´s) para acceso abierto y participación ciudadana 

en plataformas de gobernanza territorial y desarrollo regional. 

● Identificar y atender conflictos socioambientales emergentes a través de espacios 

de gobernanza que propicien el diálogo entre actores. 

Procuración de Justicia Ambiental 

Como Objetivo Temático narrativo; plantea incrementar el acceso a la justicia ambiental 

a través del fortalecimiento de la normatividad ambiental; mejorando capacidades 

interinstitucionales de inspección y vigilancia ambiental; e incentivando la participación 

ciudadana en la materia, con un enfoque integral hacia el cumplimiento del derecho a un 

medio ambiente sano. 

Como resultado general esperado; Asegurar el cumplimiento de la normatividad 

ambiental en el territorio estatal. 

Con resultados específicos: 

● Políticas públicas transversales de cumplimiento ambiental, implementadas 

mediante incentivos, logrando así una reducción significativa de infracciones 

ambientales. 

● Acceso a la ciudadanía a información relacionada con la procuración de justicia 

ambiental, así como mecanismos de denuncia y seguimientos claros, transparentes 

y efectivos. 

● Respuesta eficiente a denuncias ambientales, mediante la implementación de un 

sistema de gestión e intercambio permanente de información estratégica entre 

instituciones de los tres órdenes de gobierno. 

● Coordinación y capacidad técnico-operativa interinstitucional mejorada en materia 

de inspección y vigilancia ambiental. 

● Información ambiental sistematizada y confiable que facilita la toma de decisiones 

y la prevención. 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes de Desarrollo Urbano de Centro 

de Población, de Tonalá, Jalisco, guardan congruencia con los objetivos generales que 

plantea el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, en el que se establecen los objetivos, 

políticas estrategias y acciones que el gobierno de Jalisco establece para el 

ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano, de manera sustentable.  
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4.12 Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de 

Jalisco. 

Este documento fue expedido bajo decreto de creación el “Programa de Ordenamiento 

Ecológico Local del estado de Jalisco” de fecha 28 de julio de 2001, y posteriormente se 

hizo una actualización de fecha 27 de julio de 2006, por su parte la LEEEPA (Ley Estatal 

del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente) señala que el ordenamiento ecológico 

del territorio es de utilidad pública y deberá ser considerado en la regulación del 

aprovechamiento de los recursos naturales, de la localización de la actividad productiva 

secundaria y de los asentamientos humanos, conforme a los artículos 2 fracción I y 20. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), establece en 

su artículo 7 fracción IX, 20 BIS 2 que las entidades federativas son competentes en 

materia de ordenamiento ecológico, en lo formulación, expedición, ejecución, 

evaluación y actualización, así mismo la LEEEPA, en sus artículos 15 y 17, le da la atribución 

al gobierno del estado para que formule programas de ordenamiento ecológico. 

El Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Estado, es un instrumento de 

referencia para la planeación del territorio municipal; de este documento se desprende 

que en Tonalá se ubica en 8 (Uga) Unidades de gestión ambiental, (Ag 4 127 A, Ah 4 136 

C, Ah 4 137 C, Ah 4 139 R, Anp 3 209 P, Ff 3 111 P, Ff 5 140 R y P 4 132 R). Dicho instrumento 

de política ambiental establece que el 69.89% de la superficie del municipio es propicia 

para el Asentamiento Humano, el 14.60% para Áreas Naturales Protegidas, el 9.52% para 

el sector Pecuario, el 3.11% para la Flora y la Fauna y por último el 2.84% corresponde a la 

Agricultura. 

Cuadro 4.12.a. Unidades de Gestión Ambiental de Tonalá 

Clave 
Uso 

predominante 
Fragilidad 
Ambiental 

Número de 
UGA 

Política Uso Condicionado 

 
Ag 4 127 A 

 
Agricultura 

 
Baja 

 
127 

 
Aprovechamiento 

Asentamientos 
humanos 

Infraestructura 

 
Ah 4 136 C 

Asentamientos 
Humanos 

 
Baja 

 
136 

 
Conservación 

Agricultura 
Flora y Fauna 

Minería 

Ah 4 137 C 
Asentamientos 

Humanos 
Baja 137 Conservación Industria 

Ah 4 139 R 
Asentamientos 

Humanos 
Baja 139 Restauración Sin uso 

 
Anp3 209 P 

 
Área Natural 

Protegida 

 
Media 

 
209 

 
Protección 

Turismo 
Asentamientos 

humanos 
Agrícola 

Ff 3 111 P Flora y Fauna Media 111 Protección Pecuario 
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Turismo 
Asentamientos 

humanos 

Ff 5 140 R 
 
 

Flora y Fauna 

 
 

Mínima 

 
140 

 
 

Restauración 

Agrícola 
Pecuario 

Asentamientos 
humanos 
Minería 

Acuacultura 

P 4 132 R Pecuario Baja 132 Restauración Sin uso 

Fuente: Elaboración propia en base al Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Jalisco 

4.13 Modelo de Ordenamiento Ecológico y Territorial “Municipio de 

Tonalá” (MOET) 

Del Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial de Jalisco (MOET) aprobado 

mediante acuerdo publicado el 28 de julio de 2001 en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco” y su respectiva modificación el día 27 de julio de 2006, se desprenden las 12 

regiones en que se encuentra dividido el Estado de Jalisco, Tonalá se encuentra ubicado 

en la Región 12 “Centro”, documento del cual se deriva el Mapa del Modelo del 

Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Tonalá y el Documento Técnico 

Municipio de Tonalá, el mapa contiene áreas con usos y aprovechamientos permitidos, 

prohibidos y condicionados y el documento las políticas ambientales aplicables al 

territorio. A semejanza de los Planes de Desarrollo Urbano, este mapa puede ser 

decretado a nivel estatal y debe de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, con 

el fin de que su observancia sea obligatoria por todos los sectores o particulares que se 

asienten y pretendan explotar los recursos naturales. 

Dentro de este documento se utilizan la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), que son 

áreas con características ecológicas y administraciones comunes en los que se ponderan 

los siguientes aspectos: 

Tendencias de comportamiento ambiental y económico 

Grado de integración o autonomía política administrativa 

Nivel de desarrollo en infraestructura de comunicaciones, urbana e industrial 
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En el mismo documento se establecen los siguientes conceptos básicos que nos servirá 

para identificar en el Territorio de aplicación del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano y de los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población, de Tonalá, Jalisco: 

● Mapas de las UGA del Municipio: Corresponde a la ubicación geográfica de las 

unidades de gestión ambiental para cada municipio, tomadas del Modelo de 

Ordenamiento Ecológico elaborado para el Estado de Jalisco. 

● Fragilidad Ambiental o Natural: Es un complemento del análisis de los niveles de 

estabilidad ambiental y se define como “la susceptibilidad que tienen los 

ecosistemas naturales para enfrentar agentes externos de presión, tanto 

naturales como humanos, basada en su capacidad de autogeneración”. Al 

conocer la calidad ecológica de los recursos naturales y la fragilidad ambiental del 

territorio, se pueden establecer las políticas territoriales del sector ambiental en 

el Ordenamiento Ecológico, determinándose para ese efecto cinco niveles: 

Máxima, Alta, Media, Baja y Mínima. 

● Usos del Suelo: o actividad actual establecida con mayor grado de ocupación de 

la unidad territorial, cuyo desarrollo es congruente con las características y 

diagnostico ambiental (aptitud territorial) y que se quiere incentivar en función 

de las metas estratégicas regionales; para el estado de Jalisco se identificaron 12 

usos posibles: Acuacultura, Agricultura, Áreas Naturales, Asentamientos 

Humanos, Flora y Fauna, Forestal, Industria, Infraestructura, Minería y Pecuario 

Turismo. 

● Uso Compatible: uso del suelo o actividad actual que puede desarrollarse 

simultáneamente espacial y temporalmente con el uso predominante que no 

requiere regulaciones estrictas especiales por las condiciones y diagnostico 

ambiental. 

● Uso Condicionado: Uso del suelo o actividad actual que se encuentra 

desarrollándose en apoyo a los usos predominantes y compatibles, pero por sus 

características requiere de regulaciones estrictas especiales que eviten un 

deterioro al ecosistema. 

● Uso Incompatible: Son aquellos usos que por las condiciones que guarda el 

terreno no deben de permitirse, ya que generarían problemas de deterioro al 

ecosistema. 

● Criterios de Regulación Ecológica: son complementarios a las Normas Técnicas a 

nivel Federal y su contenido deberá promoverse como recomendaciones o 

Normas Internas de Evaluación aplicadas por las unidades administrativas de los 

gobiernos locales que tengan atribuciones en materia de ecología y manejo de 

recursos naturales. 

● Políticas Territoriales: La calidad Ecológica de los Recursos Naturales y la 

Fragilidad Ambiental del Territorio, son la base para establecer las políticas por 

las cuales se definirán los criterios de usos del suelo para el Aprovechamiento, 

Protección, Conservación y Restauración de los Recursos naturales. Siendo las 
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políticas siguientes: Aprovechamiento, Protección, Conservación y 

Restauración. 

Mapa 4.13.a. Modelo de Ordenamiento Ecológico y Territorial “Municipio de Tonalá”  

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial de Jalisco 2006, 

Municipio de Tonalá (MOET). 

Cuadro 4.13.b. Unidades de Gestión Ambiental (UGA) para el Municipio de Tonalá 
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Fuente: Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial de Jalisco 2006, Municipio de Tonalá (MOET) 

El Modelo de Ordenamiento Ecológico que elabora el Gobierno del Estado de Jalisco, 

atendiendo las recomendaciones establecidas en el artículo 4° Constitucional, donde se 

establece que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, así como las 

recomendaciones establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, es por lo que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población, guardan congruencia con los criterios y 

políticas ahí establecidas.  

4.14 Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del Área 

Metropolitana de Guadalajara (POTmet) 

Este documento fue aprobado el 27 de junio de 2016 y se sustenta a partir del Código 

Urbano para el Estado de Jalisco y la Ley de Coordinación Metropolitana y se define a sí 

mismo como un instrumento de planeación metropolitana para el ordenamiento del 

territorio que prescribe elementos delimitativos, de clasificación e indicación espacial. Al 

ser Tonalá uno de los nueve municipios incorporados al Área Metropolitana de 
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Guadalajara, el POTmet, es de referencia inmediata para los instrumentos de desarrollo 

urbano y ordenación del territorio que conforman el Área Metropolitana. 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes de Desarrollo Urbano de Centro 

de Población del municipio de Tonalá, Jalisco, se apegan a lo dispuesto en el artículo 101 

del Código Urbano para el Estado de Jalisco que establece que los instrumentos de 

Planeación Metropolitana serán un referente obligado que orientarán los procesos de 

definición de políticas urbanas y de planeación municipal en materia de desarrollo 

urbano de aquellos municipios que formen parte de un área o región metropolitana. 

Así mismo, concuerda con lo que establece el artículo 102 del Código Urbano para el 

Estado de Jalisco que contempla dentro del Plan de Ordenamiento Territorial 

Metropolitano la definición de, por lo menos, la zonificación primaria y la estructura 

urbana de las áreas metropolitanas, que servirá de referencia obligada para la 

elaboración de los planes básico de desarrollo urbano, y se hará la determinación básica 

de espacios dedicados a la conservación, mejoramiento y crecimiento, así como de la 

preservación y equilibrio ecológico del centro de población metropolitano y de 

infraestructura, equipamiento y servicios urbanos que procurarán alinearse en los 

programas municipales y planes básicos de desarrollo urbano. 

A partir del análisis de los aspectos naturales, transformados económico-sociales, así 

como de las aptitudes del territorio metropolitano, se constituyen cuatro objetivos 

generales y cinco principios transversales para la planeación. Por lo tanto para la 

consideración en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, se constituye el punto de partida para el establecimiento 

de estrategias territoriales que coadyuven al cumplimiento de los planteamientos 

iniciales: 

● Objetivo 1. Compacidad Urbana; Orientar el crecimiento con criterios de 

proximidad y de densidad de usos y actividades que configuran la ciudad, a fin de 

contrarrestar el modelo opuesto de expansión urbana. 

Estrategia 1.1. Crecimiento ordenado y con infraestructura. 

Estrategia 1.2. Estructura Urbana  

Estrategia 1.3. Vivienda y Desarrollo Urbano. 

Estrategia 1.4. Gestión Urbana Integral. 

● Objetivo 2. Estructura Metropolitana; Establecer una estructura metropolitana 

ordenada, con base en un sistema de centralidades y corredores de movilidad 

articulados entre los municipios metropolitanos, congruente con las necesidades 

actuales, que soporte el desarrollo futuro del conjunto. 

Estrategia 2.1. Modelo policéntrico de ciudad y fortalecimiento de una estructura 

metropolitana. 

Estrategia 2.2. Estrategia de sustentabilidad ambiental 

Estrategia 2.3. Gestión Urbana Integral. 
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● Objetivo 3. Policentralidad: Sistema de Ciudades; Desarrollar un modelo 

Policéntrico de Ciudad, creando y fortaleciendo en el largo plazo un sistema de 

ciudades que interactúen entre sí. En este modelo se busca, a partir de una nueva 

visión integral del territorio, trascender los límites jurídico-administrativos y 

promover una desconcentración espacial de las actividades, disminuyendo los 

desplazamientos cotidianos y favoreciendo el uso racional del suelo. 

Estrategia 3.1. Modelo policéntrico de ciudad y fortalecimiento de una estructura 

metropolitana. 

Estrategia 3.2. Estrategia de vivienda y desarrollo 

Estrategia 3.3. Gestión urbana integral. 

Estrategia 3.4. Zonas estratégicas NEUS (Nuevos Entornos Urbanos 

Sustentables). 

● Objetivo 4. Integración regional; Sentar las bases para un nuevo modelo de 

gestión integral del territorio del AMG y la región, a fin de consolidar un proyecto 

de ciudad región. 

● Objetivo 5. Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la 

vulnerabilidad de la población urbana ante desastres naturales. 

● Objetivo 6. Consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional a partir de las 

vocaciones y potencialidades económicas locales. 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Urbano y los Planes de Desarrollo Urbano 

de Centro de Población, guardan congruencia con los objetivos generales que plantea el 

Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano, en el que se establecen criterios 

de estructuración metropolitana policéntrica, visualizando la metrópoli como una ciudad 

compacta, ambientalmente sustentable y apegado a políticas que, si bien, son 

descentralizadoras, fortalecen un proyecto de región metropolitana en el largo plazo. 

4.15 Programa de Vivienda del Estado de Jalisco 

Este Programa fue publicado el 16 de octubre de 2106, por el Gobernador del Estado en 

funciones y a través del Instituto Jalisciense de la Vivienda y se realizó en congruencia 

con el Programa Nacional de Vivienda y con fundamento en la Ley Estatal de Vivienda, 

esto debido a que la política pública en torno al desarrollo urbano y de vivienda enfrenta 

serios retos, unos de los principales es controlar la expansión urbana desordenada así 

como también generar vivienda digna que tenga la infraestructura, servicios y 

equipamiento que permitan a la población mejorar la calidad de vida. 

Tema 1. Normatividad / Coordinación intersectorial: 

● Objetivo 1: Asegurar mecanismos normativos deseables para la coordinación 

intersectorial que faciliten el acceso a una vivienda adecuada en entornos 

sustentables. 
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Estrategia 1.1.1. Revisar y proponer una reforma al marco legal en materia de 

vivienda a fin de generar instrumentos normativos acordes con la Política 

Nacional de Vivienda y los instrumentos internacionales que aseguren el acceso a 

vivienda digna y sustentable coherente con las condiciones y necesidades 

contextuales actuales 

Acción 1.1.1.1. Proponer normas en coordinación con los organismos nacionales 

de vivienda orientada a la vivienda digna, sustentable y adecuada 

Estrategia 1.1.2. Generar la homologación de los procedimientos administrativos 

para la construcción de vivienda en los distintos municipios que integran la zona 

conurbada 

Acción 1.1.2.1. Promover la modificación de reglamentos urbanos con el fin de 

homologar los procedimientos administrativos en materia de construcción de 

vivienda 

Estrategia 1.1.3. Recuperar los espacios urbanos y mejorar la calidad de vida en las 

zonas urbanas que presentan un mayor índice de vivienda deshabitada y 

abandonada, principalmente de desarrollos de interés social o popular.  

Acción 1.1.3.1. Proponer estrategias para recuperar la vivienda abandonada. 

Estrategia 1.1.4. Fomentar la participación ciudadana en los procesos para el 

desarrollo de vivienda, emplazamiento de equipamiento urbano y obras de 

infraestructura. 

Acción 1.1.4.1. Promover una propuesta de ley para la regulación de convivencia 

condominal Acción Promover la participación del Consejo Técnico Consultivo en 

la gestión de la vivienda. 

Acción 1.1.4.2. Promover el proyecto del Observatorio Estatal de Vivienda Digna, 

Sustentable y Resiliente. 

Estrategia 1.1.5. Dotar de certeza jurídica a los posesionarios o beneficiarios de 

una vivienda digna atendiendo la demanda por marginación. 

Acción 1.1.5.1. Proveer de asistencia legal a los diferentes agentes municipales que 

intervienen en los procesos constructivos y de urbanización, a fin de salvaguardar 

los actos jurídicos de legalidad que emanan en el desempeño como ente público 

y social.  

Acción 1.1.5.2. Aumentar el apoyo técnico y de transferencia tecnológica 

participativa, además de apoyo financiero para la autoconstrucción de vivienda 

Objetivo 1.2. Asegurar mecanismos deseables para facilitar a los hogares 

jaliscienses el acceso a materiales durables y servicios básicos en la vivienda. 

Estrategia 1.2.1. Normar sobre el aseguramiento de los servicios básicos de 

dotación de agua, drenaje y energía eléctrica en la totalidad de las viviendas 

habitadas en el estado. 
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Acción 1.2.1.1. Crear medios eficientes para la identificación y atención de las 

viviendas sin acceso a los servicios básicos. 

Estrategia 1.2.2. Normar sobre el aseguramiento de vivienda de calidad, en 

atención a la demanda por rezago. 

Acción 1.2.2.1. Promover proyectos para la identificación y atención de las 

viviendas en rezago 

 

Tema: 2. Sustentabilidad / Infraestructura: 

● Objetivo 2.1. Delimitar indicadores de edificación para la vivienda y el entorno, 

que propicien el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes, coherentes 

con las metas nacionales de sustentabilidad y compromisos ambientales con 

organismos internacionales 

Estrategia 2.1.1. Formalizar esquemas operativos de edificación de vivienda digna 

y sustentable para el estado de Jalisco alineados con las acciones nacionales de 

mitigación (NAMA de Vivienda). 

Acción 2.1.1.1. Promover el diseño de Normas Estatales y/o Reglamentos Estatales 

para la edificación de vivienda y comunidades sustentables, concurrente con la 

NAMA de Vivienda y demás estándares o normas federales aplicables a desarrollo 

urbano y comunidades sustentables.  

Acción 2.1.1.2. Promover la constitución y formalización de un Organismo 

Certificador estatal de vivienda y comunidades sustentables. 

Estrategia 2.1.2. Promover el uso eficiente de la energía y reducción en las 

emisiones de CO2 en el desarrollo de vivienda. 

Acción 2.1.2.1. Proponer ante los consejos consultivos en materia para que 

evalúen la relación entre la inversión en implementos eco tecnológicos en los 

desarrollos habitacionales para el uso eficiente de agua, energía y residuos, así 

como su nivel de impacto social, económico y ambiental. 

 

Tema: 3. Desarrollo Urbano: 

● Objetivo 3.1. Propiciar un desarrollo urbano sustentable e incluyente que tienda 

al equilibrio social, económico y ambiental. 

Estrategia 3.1.1. Vincular la investigación científica respecto al fenómeno de la 

vivienda, equipamientos y servicios básicos, con programas oficiales para frenar 

los crecientes procesos de abandono de vivienda y problemas asociados. 

Acción 3.1.1.1. Proponer el proyecto de un Clúster Estatal de Vivienda Digna, 

Sustentable y Resiliente, susceptible de escalamiento posterior a nivel regional, 

que se traduzca en la generación de esquemas de vinculación y de gestión 

tecnológica de la vivienda en el estado. 
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Acción 3.1.1.2. Promover acciones de colaboración con organismos de 

investigación científico tecnológicas asociados a la vivienda digna resiliente y 

sustentable. 

Estrategia 3.1.2. Implementar programas para propiciar la cohesión social y el 

fortalecimiento de redes en entornos sustentables e incluyentes, integrando 

mecanismos de medición y evaluación a través de indicadores de participación y 

cohesión sociales susceptibles de medición para tal fin. 

Acción 3.1.2.1. Promover un proyecto de gobernanza ambiental para fortalecer las 

acciones encaminadas hacia la participación social, que integre mecanismos de 

medición y evaluación a través de indicadores de participación y cohesión 

sociales. 

Estrategia 3.1.3. Recuperar los espacios urbanos y mejorar la calidad de vida en 

las zonas urbanas que presentan un mayor índice de vivienda deshabitada y 

abandonada, principalmente de desarrollos de interés social o popular. 

Acción 3.1.3.1. Impulsar desarrollos intraurbanos que habiliten, potencialicen y re 

densifiquen las zonas con alto grado de consolidación por dotación de servicios, 

infraestructura y conectividad, pero actualmente deterioradas y de baja 

ocupación.  

Acción 3.1.3.2. Establecer lineamientos para la gestión de espacios baldíos 

susceptibles a utilizarse para emprender proyectos de vivienda. 

Estrategia 3.1.4. Transitar a modelos de crecimiento de la ciudad y desarrollo de 

vivienda sustentables y acordes a una planeación y ordenamiento territorial 

equilibrado. 

Acción 3.1.4.1. Proponer proyectos de mapeo y viabilidad para la identificación y 

atención de las condiciones urbanas, ambientales, económicas y sociales del 

entorno de las viviendas, incluyendo el análisis de factibilidad para el impulso de 

programas para la integración urbana, la dotación de servicios, infraestructura, 

equipamientos, espacio público y movilidad, que consideren además el impulso 

hacia desarrollos orientados al transporte. 

 

Tema: 4. Suelo / Financiamiento: 

● Objetivo 4.1. Delimitar mecanismos de gestión de suelo, que permita a los 

sectores más vulnerables de la sociedad, acceder a una vivienda digna y 

sustentable. 

Estrategia 4.1.1. Generar desarrollos sustentables de interés social en 

propiedades públicas disponibles, con potencial para uso habitacional, para 

atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

Acción 4.1.1.1. Desarrollar un proyecto para la identificación y ponderación de 

predios propiedad municipal y estatal para generar políticas de acceso al suelo 

para sectores vulnerables.  
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Acción 4.1.1.2. Proponer un programa para la adquisición de predios a bajo costo 

(expropiación o compra-venta) por parte de los municipios para la localización de 

reservas urbanas a largo plazo para construir vivienda para sectores vulnerables 

y para la localización de equipamientos urbanos y servicios básicos, en 

coordinación con el gobierno del estado. 

Estrategia 4.1.2. Ampliar esquemas para facilitar el aseguramiento de vivienda 

digna a los sectores de la población que no pueden acceder a créditos formales. 

Acción 4.1.2.1. Proponer esquemas de financiamiento novedosos dirigidos a la 

población afiliada y no afiliada.  

Acción 4.1.2.2. Proponer esquemas de Regularización de vivienda. 

Estrategia 4.1.4. Fomentar y proponer instrumentos para asegurar el eficiente 

aprovechamiento del suelo. 

Acción 4.1.4.1. Proponer estrategias de zonificación un uso mixto y vertical, 

incluyendo espacios públicos y áreas verdes apropiados.  

Acción 4.1.4.2. Proponer el balance adecuado de usos de suelo según las 

necesidades de la población y las capacidades del territorio. 

 

El Programa de Vivienda del Estado de Jalisco, se elabora en apoyo a las políticas de 

apoyo al bienestar social a través de vivienda digna y entornos que propicien un 

equilibrio en el desarrollo económico, el ejercicio político eficiente, participativo y 

democrático, además de la mitigación al impacto ambiental y la conservación de los 

recursos, es por lo que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y el Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población TON-01 “Centro Urbano”, guardan 

congruencia con los objetivos y estrategias ahí establecidas. 

4.16 Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Tonalá 2018-2021 

Este Plan fue aprobado el 27 de junio de 2019 por el Presidente Municipal de Tonalá, Arq. 

Juan Antonio González Mora, el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza (PMDyG) 

2018-2021, es el instrumento operacional, participativo y colaborativo que garantiza una 

planeación ordenada, definida y asertiva, enfocada en el bienestar de los habitantes en 

los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, en cuanto a su naturaleza 

estructural y buen funcionamiento define una serie de ejes, objetivos, estrategias y líneas 

de acción. 

En los apartados 6 y 7 del documento, se desarrollan los ejes temáticos y estrategias 

transversales de planeación para el municipio, orientados a mejorar condiciones de 

bienestar general. Los temas respecto de los cuales el municipio trabajará se agrupan en 

los siguientes ejes:  

Eje 1. Construyendo seguridad y participación ciudadana.  

Eje 2. Construyendo desarrollo económico y competitividad.  
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Eje 3. Construyendo desarrollo social y combate a la pobreza.  

Eje 4. Construyendo desarrollo institucional y buen gobierno.  

Eje 5. Construyendo desarrollo urbano, ambiental y sostenible.  

Las estrategias transversales que se han trazado son:  

Estrategia 1. Inclusión e igualdad sustantiva.  

Estrategia 2. Participación ciudadana y gobernanza.  

Estrategia 3. Derechos Humanos. 

Para efectos de elaboración del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano y el 

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población TON-01 “Centro Urbano”, se 

considerarán los siguientes: 

Eje 1. Construyendo seguridad y participación ciudadana.  

● Objetivo 1. Garantizar la seguridad ciudadana en el municipio respetando los 

derechos humanos y las libertades establecidas en la ley. 

Estrategia 1.1. Implementar un modelo policial profesional y eficiente que 

garantice la seguridad ciudadana. 

Línea de Acción 1.1.2. Implementar sistemas de información que permitan generar 

inteligencia operativa estratégica, mapas de riesgos, atención prioritaria, así 

como de georreferenciación.  

Línea de Acción 1.1.10. Generar proyectos de infraestructura que permitan el 

mejor desempeño de la seguridad municipal. 

● Objetivo 2. Garantizar la cultura de la paz y la justicia social mediante la aplicación 

de la ley con apego a derechos humanos. 

Estrategia 2.1. Promover la operación de la Justicia Cívica. 

Línea de Acción 2.1.4. Generar la ampliación de espacios de paz en el municipio. 

● Objetivo 3. Salvaguardar a la población y sus bienes ante situaciones de 

emergencia, riesgo y peligro derivado de fenómenos naturales y sociales. 

Estrategia 3.1. Reducir los riesgos de daños a la población ocasionados por 

fenómenos naturales 

Línea de Acción 3.1.2. Ejecutar obras y acciones para prevenir inundaciones y 

daños causados por fenómenos meteorológicos. 

Línea de Acción 3.1.3. Ejecutar acciones para prevenir siniestros derivados de 

fenómenos geológicos. 

● Eje 2. Construyendo desarrollo económico y competitividad.  

● Objetivo 1. Crear y fortalecer las condiciones que generen en el corto, mediano y 

largo plazo las oportunidades económicas que permitan incrementar el empleo, 

promuevan la competitividad, el emprendimiento, el crecimiento del municipio 

con base en los recursos y vocacionamiento económico local, a fin de impulsar 

sustancialmente las oportunidades de la calidad de vida de las y 77 los tonaltecas. 

Estrategia 1.1. Incentivar el desarrollo y formalización económico-comercial que 

promueva la generación de empleos y capital humano en el municipio. 
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Línea de Acción 1.1.6. Diseñar un programa dirigido a la regularización formal de 

las pequeñas y medianas empresas mediante el establecimiento de esquemas 

fiscales regulatorios que alienten la formalidad. 

Línea de Acción 1.1.13. Fomentar e incentivar el ordenamiento de los espacios 

abiertos en el municipio.  

Estrategia 1.3. Generar condiciones propicias para atraer inversiones (extranjeras 

y nacionales) con mayor valor agregado a los intereses y capacidades locales, sin 

dañar el medio ambiente y patrimonio municipal. 

Línea de Acción 1.3.3. Plantear políticas de desarrollo económico sectorizadas que 

se vinculen con las de planeación y desarrollo urbano para aprovechar las 

economías de escala, evitando el crecimiento insostenible y descontrolado de la 

ciudad. 

Línea de Acción 1.3.5. Eficientar las áreas del ayuntamiento que tienen injerencia 

en la obtención de permisos, licencias y usos del suelo en lo referente a las 

industrias, servicios y manufactura, ya sea de inversión privada (nacional o 

extranjera) o micro, pequeña o mediana empresa. 

Línea de Acción 1.3.9. Modificar los usos del suelo, de acuerdo a criterios técnicos 

y normativos en el municipio que agilicen el otorgamiento de licencias para la 

apertura de negocios. 

Estrategia 1.4. Promover la atracción y retención de inversión industrial mediante 

el desarrollo de programas enfocados al ordenamiento, promoción y 

coordinación gubernamental en el municipio. 

Línea de Acción 1.4.2. Promover el desarrollo de zonas, naves y corredores 

industriales sustentables y sostenibles enfocados a la tecnología, logística e 

industria. 

Línea de Acción 1.4.4. Designar zonas de reserva para la construcción de industria, 

vivienda, comercio y servicios de acuerdo al ordenamiento urbano. 

Línea de Acción 1.4.5. Alentar el desarrollo de clústeres industriales sostenibles. 

● Objetivo 2. Combatir la desigualdad económica intermunicipal. 

Estrategia 2.2. Fomentar la diversificación de las actividades económicas entre las 

diferentes localidades del municipio. 

Línea de Acción 2.2.4. Verificar las condiciones actuales de uso de suelo con los 

que cuenta actualmente en el municipio para reubicar las actividades 

tradicionales  

Estrategia 3.3. Impulsar el turismo local, nacional e internacional. 

Línea de Acción 3.3.1. Aumentar la actividad turística mediante el impulso de 

programas de promoción y aprovechamiento sustentable de atractivos turísticos 

principalmente en el desarrollo de unidades de manejo ambiental.  

Línea de Acción 3.3.2. Promover andadores turísticos de esparcimiento, venta y 

alimentos. 
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Línea de Acción 3.3.8. Reacomodar los negocios y locales del tianguis por áreas 

temáticas y ordenamiento sectorial. 

Línea de Acción 3.3.12. Proponer rutas, centros, corredores turísticos y 

ecoturísticos locales y metropolitanos. 

Línea de Acción 3.3.15. Alentar miradores en zonas de observación de aves en 

barrancas.  

Línea de Acción 3.3.16. Incentivar clústeres turísticos integrales con base a la 

gobernanza. 

Línea de Acción 3.3.19. Desarrollar acciones que fortalezcan la industria hotelera 

y restaurantera tendiente al turismo. 

Estrategia 3.4. Contribuir a la competitividad de las artesanías y la alfarería, 

manteniendo una constante de los productos tonaltecas durante todo el año. 

Línea de Acción 3.4.10. Fomentar la construcción de espacios ordenados y 

adecuados para el tianguis de las artesanías, con mejores condiciones de orden, 

salud y seguridad, buscando respetar la movilidad ciudadana de las zonas donde 

estos se instalan. 

Línea de Acción 3.4.11. Impulsar el desarrollo del clúster Internacional de la 

Artesanía y la cultura en Tonalá. 

 

Eje 3. Construyendo desarrollo social y combate a la pobreza: 

● Objetivo 1. Contribuir e incrementar el bienestar social, a través de la 

implementación de acciones que faciliten el sano desarrollo, prosperidad y 

calidad de vida de la población, especialmente a personas en situación de 

pobreza, rezago social, marginación y desigualdad. 

Estrategia 1.1. Aplicar programas específicos en zonas de atención prioritarias y 

abatir los indicadores de los diferentes tipos de pobreza, desigualdad y 

marginación. 

Línea de Acción 1.1.1. Efectuar proyectos de equipamiento y dotación de servicios 

públicos, localizados en puntos estratégicos del municipio que contribuyan a 

disminuir la pobreza y desigualdad existente entre las zonas que integran el 

territorio municipal. 

Línea de Acción 1.1.4. Apoyar el desarrollo de proyectos metropolitanos en zonas 

de rezago social. 

● Objetivo 2: Impulsar y fomentar la gestión y participación ciudadana apegada a la 

gobernanza, por medio de acciones y mecanismos tendientes a fortalecer la toma 

de decisiones públicas a través del empoderamiento y beneficio ciudadano. 

Estrategia 2.1. Fortalecer de manera estructural la participación ciudadana 

gubernamental, institucional e interinstitucional. 

Línea de Acción 2.1.1. Impulsar la coordinación interinstitucional entre las 

dependencias en la elaboración de planes, programas y políticas públicas 

enfocadas a la toma de decisiones con base a la gobernanza participativa. 
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Línea de Acción 2.1.4. Impulsar y difundir acciones normativas reglamentarias en 

materia de colaboración e involucramiento ciudadano en la planeación, consulta 

ciudadana, presupuesto participativo y revocación del mandato e iniciativas 

populares en las agendas de gobierno municipal. 

● Objetivo 3. Fortalecer el respeto a los derechos humanos de las personas en 

situación de vulnerabilidad. 

Estrategia 3.1. Impulsar programas de desarrollo social dirigidos a personas en 

situación de vulnerabilidad en coordinación con los otros órdenes de gobierno. 

Línea de Acción 3.1.8. 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 3.1.11. Implementar programas de recuperación de espacios 

públicos del municipio que permitan brindar atención integral adecuada a los 

adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, sectores en situación de pobreza y 

personas con discapacidad. 

Estrategia 3.2. Diseñar e implementar programas y acciones que impulsen la 

igualdad y la seguridad de las personas adultas mayores. 

Línea de Acción 3.2.4. Adecuar la infraestructura municipal para garantizar el libre 

acceso en calles e instituciones de atención y servicios para el adulto mayor. 

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar programas y acciones que impulsen la 

igualdad y la seguridad de las personas con discapacidad. 

Línea de Acción 3.5.3. Incitar el desarrollo urbano con base en la accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad. 

● Objetivo 5. Coadyuvar en el derecho a la educación en la etapa escolar por medio 

de apoyos de mantenimiento y adecuación de espacios escolares, así como 

gestionar programas para el otorgamiento de becas en los planteles educativos, 

además de promover las tradiciones del municipio. 

Estrategia 5.1. Abatir el rezago en infraestructura educativa. 

Línea de Acción 5.1.1. Mejorar los espacios de infraestructura educativa en pro de 

la calidad educativa. 

● Objetivo 6. Incrementar el bienestar social de la población, con especial atención 

al acceso a la vivienda de calidad. 

Estrategia 6.1. Incrementar la inversión pública en obras de infraestructura básica 

en las zonas de atención prioritaria del municipio. 

Línea de Acción 6.1.1. Focalizar la inversión de programas sociales que incluyan la 

introducción de servicios básicos en las viviendas, en aquellos lugares de alta y 

muy alta marginación. 

Línea de Acción 6.1.8. Disminuir el porcentaje de viviendas sin servicios públicos 

especialmente alumbrado, agua, drenaje, electricidad. 

● Objetivo 7. Fortalecer la cultura y desarrollo integral deportiva apegada a los 

valores y sana convivencia social en el municipio. 
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Estrategia 7.1. Contribuir al mantenimiento y construcción infraestructural de 

calidad para la promoción y fomento del desarrollo físico en la práctica del 

deporte enfocado a la recreación comunitaria. 

Línea de Acción 7.1.2. Mejorar el equipamiento, rehabilitación y mantenimiento 

de espacios deportivos y de las instalaciones deportivas municipales. 

Línea de Acción 7.1.5. Fomentar nuevos espacios polideportivos de acuerdo a las 

necesidades y demandas de la población en colonias estratégicas del municipio. 

Línea de Acción 7.1.6. Promover la instalación de escuelas deportivas en unidades 

habitacionales y espacios deportivos. 

Línea de Acción 7.1.16. Dar mantenimiento a las unidades y espacios deportivos 

en las zonas con mayor grado de marginación, para que cuenten con espacios de 

integración deportiva favorables para su desarrollo. 

Línea de Acción 7.1.17. Generar espacios seguros y accesibles con la participación 

de organizaciones de la sociedad civil, para que las personas puedan realizar o 

incrementar su actividad física. 

Línea de Acción 7.1.22. Crear rutas seguras para la realización de ejercicio 

enfocadas al fomento, cultura del deporte y aprovechamiento de áreas verdes en 

las escuelas y academias. 

● Objetivo 8. Garantizar el derecho a la cultura promedio de acciones que 

garanticen el acceso, la calidad, ampliación, reconocimiento, cobertura y disfrute 

del arte, así como de manifestaciones culturales a fin de promover aspectos 

esenciales en el desarrollo humano e identidad cultural en el municipio. 

Estrategia 8.2. Incentivar la Infraestructura y espacios culturales en el municipio. 

Línea de Acción 8.2.3. Generar la creación de espacios culturales. 

Línea de Acción 8.2.8. Implementar acciones y mecanismos de inversión pública 

o privada tendientes al desarrollo incluyente a favor del uso y cuidado de zonas 

de patrimonio cultural que favorezcan actividades recreativas, turísticas y 

culturales en el municipio. 

Estrategia 8.3. Promover la identidad y entidad cultural. 

Línea de Acción 8.3.3. Propiciar declaratorias relacionadas al patrimonio cultural 

en el municipio en zonas protegidas.  

Línea de Acción 8.3.4. Identificar, rescatar y difundir el patrimonio cultural del 

municipio.  

Línea de Acción 8.3.5. Identificar, promover y proteger las zonas arqueológicas 

del municipio. 

 

Eje 4. Construyendo desarrollo institucional y buen gobierno: 

● Objetivo 1. Construir un gobierno eficaz y eficiente mediante herramientas de 

innovación que nos permitan mejorar los procesos administrativos y la calidad de 

los servicios contribuyendo a la transparencia, rendición de cuentas y 

participación social, construyendo un gobierno cercano e innovador. 
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Estrategia 2.1. Implementar procedimientos e instrumentos de buen gobierno.  

Líneas de Acción 2.1.3. Difundir la campaña de concientización a los propietarios 

de los comercios, obras y materiales para el cumplimiento de la normatividad y, 

con ello, evitar sanciones. 

Línea de Acción 2.1.13. Optimizar el procedimiento de regularización de los 

predios en el municipio. 

Línea de Acción 2.1.15. Mejorar los sistemas de planeación municipal 

● Objetivo 3. Construir ciudadanía responsable a partir de la participación colectiva 

en los asuntos y políticas públicas con base a la gobernanza. 

Estrategia 3.1. Promover la articulación municipal desde la gobernanza 

participativa en el municipio. 

Línea de Acción 3.1.2. Diseñar campañas de comunicación para difundir la 

importancia de la participación ciudadana en los procesos institucionales del 

municipio. 

Línea de Acción 3.1.3. Optimizar los mecanismos de la participación ciudadana 

transversal e incluyente en la reconstrucción de la confianza institucional en el 

municipio en temas de equidad de género, coordinación, efectividad, 

sustentabilidad, sostenibilidad, desarrollo y ordenamiento territorial, inmediatez, 

pluralidad y presupuesto. 

Línea de Acción 3.1.9. Gestionar proyectos de acción por zonificación en centros 

de población. 

● Objetivo 6. Fortalecer la atención y cobertura de los servicios públicos, que tienda 

a elevar los índices de calidad, atención y eficacia de los ciudadanos en el 

municipio. 

Estrategia 6.1. Mejorar la atención y cobertura de los servicios públicos. 

Línea de Acción 6.1.1. Diseñar proyectos para equipamiento y dotación de 

servicios públicos que contribuyan a disminuir las desigualdades. 

Línea de Acción 6.1.6. Eficientar los procesos de los servicios, equipamiento y 

mobiliario urbano. 

Línea de Acción 6.1.7. Mejorar y fortalecer el cuidado y conservación de parques, 

jardines y áreas verdes 

Estrategia 6.2. Implementar programas para la rehabilitación de calles, áreas 

verdes, señalética vial y limpieza del entorno. 

Línea de Acción 6.2.1. Diseñar un programa de mejoramiento infraestructural 

urbano enfocado al mantenimiento y rehabilitación de vialidades.  

Línea de Acción 6.2.2. Conservar y mejorar los espacios y áreas verdes. 

Estrategia 6.3. Promover la cultura vial. 

Línea de Acción 6.3.1. Promover un cambio de formas de transporte más 

eficientes. 

Línea de Acción 6.3.3. Implementar programa denominado “banquetas libres”. 
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Eje 5. Construyendo desarrollo urbano, ambiental y sostenible: 

● Objetivo 1. Garantizar un desarrollo territorial y urbano ordenado, sustentable y 

sostenible tendiente a mejorar la calidad de vida, prosperidad y protección al 

medio ambiente de la región por medio de la integración funcional del Área 

Metropolitana. 

Estrategia 1.1 Fortalecer el desarrollo urbano y territorial armónico con el medio 

ambiente por medio de la planeación y ordenamiento sustentable en el 

municipio. 

Línea de Acción 1.1.1. Instrumentar un Sistema de planeación urbana y desarrollo 

territorial apegado al ordenamiento ecológico y desarrollo urbano territorial 

organizado por centros poblacionales.  

Línea de Acción 1.1.2. Mejorar la calidad de vida en barrios marginales, acceso de 

vivienda y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles en el municipio.  

Línea de Acción 1.1.3. Incentivar la urbanización inclusiva y sostenible en la 

planeación y gestión participativa en los asentamientos humanos del municipio.  

Línea de Acción 1.1.4. Gestionar el acceso universal a áreas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y accesibles en particular para mujeres, niñas y niños 

y personas con discapacidad. 

Línea de Acción 1.1.5. Armonizar programas enfocados a la gestión integral de los 

riesgos y desastres en el municipio.  

Línea de Acción 1.1.6. Colaborar en una mayor articulación metropolitana en la 

planeación municipal. 

Estrategia 1.2. Promover la planeación en el uso de suelo mediante políticas 

orientadas al desarrollo de actividades productivas inclusivas y sostenibles. 

Línea de Acción 1.2.1. Impulsar una agenda de desarrollo sostenible enfocada en 

la reducción de la pobreza en el municipio. 

Estrategia 1.3. Incentivar en el territorio mecanismos de planeación y gestión 

participativa en la urbanización, infraestructura inclusiva segura y sostenible en 

asentamientos urbanos municipales. 

Línea de Acción 1.3.1. Implementar el Programa de Gestión Integral de Vivienda 

en el municipio de Tonalá. 

Línea de Acción 1.3.3. Instrumentar desde la planeación, los polígonos y zonas de 

seguridad e intervención integral en centros fundacionales de protección 

patrimonial, desarrollos urbanos y nodos de equipamiento institucional en 

barrios y zonas tradicionales del municipio.  

Línea de Acción 1.3.4. Incentivar la gobernanza en el desarrollo territorial y 

urbano. 

Línea de Acción 1.3.8. Impulsar programas de regularización de asentamientos 

humanos y uso de suelo por medio de buenas prácticas de desarrollo.  

Línea de Acción 1.3.9. Gestionar y aplicar mejoras de obra pública y servicios 

municipales relacionados con la infraestructura del municipio.  
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Línea de Acción 1.3.10. Promover la construcción de infraestructuras resilientes, 

inclusiva y sostenible.  

Línea de Acción 1.3.11. Fomentar la identificación, rescate y apropiación del 

espacio público. 

Estrategia 1.4. Identificar para su salvaguarda y gestión, el patrimonio cultural, 

edificado y natural del municipio. 

Línea de Acción 1.4.2. Recuperar y mantener el Patrimonio Histórico Cultural, 

Natural y Edificado por medio de la articulación del programa de conservación de 

infraestructura existente en el municipio de Tonalá.  

Línea de Acción 1.4.3. Desarrollar una cultura de respeto y salvaguarda del medio 

ambiente y el territorio como casa común. 

Estrategia 1.5. Formular estrategias, normas y reglas que estimulen la innovación, 

productividad, eficiencia y competitividad a favor del crecimiento, bienestar 

general y desarrollo humano en el territorio. 

Línea de Acción 1.5.1. Armonizar el marco normativo y contextual del 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano en el municipio. 

Línea de Acción 1.5.4. Promover el desarrollo territorial y urbano en zonas y 

predios enfocados a la consolidación del municipio como ciudad compacta, 

particularmente en aquellos distritos donde se encuentran predios intraurbanos 

envueltos por zonas consolidadas, como lo son el distrito TON-1, TON-4, TON-5, 

TON-6 y TON-7. 

Línea de Acción 1.5.5. Estimular la inversión pública y privada en desarrollos que 

contemplen la vivienda vertical usos mixtos y la optimización del espacio urbano, 

especialmente en los distritos urbanos señalados en el punto anterior y en 

aquellas áreas que cuenten con la infraestructura urbana adecuada para impulsar 

este tipo de acciones urbanísticas.  

Línea de Acción 1.5.6. Promover el desarrollo de actividades comerciales de 

servicios y vivienda a partir de corredores urbanos. 

Estrategia 1.6. Propiciar el bienestar social a través de acciones que promuevan 

los usos racionales de los recursos naturales. 

Línea de Acción 1.6.1. Aplicar el programa de equipamiento urbano y recreación 

regional a fin de garantizar mejores niveles de vida para los habitantes del 

municipio.  

Línea de Acción 1.6.2. Generar políticas que alienten el desarrollo de espacios para 

huertos urbanos que colaboren con los efectos del cambio climático. 

● Objetivo 2. Promover el desarrollo y ordenamiento ambiental, sustentable 

apegado a una cultura enfocada a respetar el medio ambiente y combate al 

cambio climático, así como promover una nueva conciencia social global en el 

municipio. 

Estrategia 2.1. Proteger e incrementar la conservación de ecosistemas, 

biodiversidad animal y forestal. 
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Línea de Acción 2.1.2. Diseñar e implementar una agenda municipal tendiente al 

saneamiento y recuperación de áreas verdes. 

Línea de Acción 2.1.9. Formular políticas que promuevan el uso y cuidado de 

parques, jardines y áreas verdes del municipio. 

Línea de Acción 2.1.15. Promover el desarrollo biocultural sustentable en zonas 

prioritarias para la conservación. 

● Objetivo 7. Promover modelos de movilidad metropolitana sostenible para el uso 

de sistemas de transporte masivo y colectivo, que fomente la integralidad y 

accesibilidad universal en el transporte en el municipio, que garantice un 

desplazamiento seguro, eficiente y ordenado para las personas. 

Estrategia 7.1. Incentivar el mejoramiento de la movilidad municipal y 

metropolitana. 

Líneas de Acción 7.1.1. Implementar modelos normativos articulados tendientes a 

mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad universal en el transporte en 

el municipio.  

Línea de Acción 7.1.2. Promover la accesibilidad universal mediante el 

establecimiento de un programa de obras que generen mejores condiciones de 

desarrollo de grupos en situación de vulnerabilidad respecto a la movilidad. Línea 

de Acción 7.1.3. Promover sistemas de interconexión e interconectividad humana.  

Línea de Acción 7.1.4. Implementar el programa Moviéndonos por ti, que permita 

accesos a sistemas de transporte seguro, asequible y sostenible enfocado a 

grupos en situación de vulnerabilidad.  

Línea de Acción 7.1.5. Promover el desarrollo de espacios públicos comunitarios 

mediante la cooperación vecinal y asociaciones público- privadas. 

Línea de Acción 7.1.7. Fomentar programas o directrices de ordenamiento 

territorial en la movilidad que articulen la expansión urbana, protección de áreas 

naturales y propicien un desarrollo ordenado. 

Línea de Acción 7.1.10. Promover el desarrollo de proyectos en la ampliación y 

articulación metropolitana que mejoren los estándares de atención rápida y 

eficiente.  

Línea de Acción 7.1.11. Promover e incentivar proyectos infraestructurales 

urbanos destinados a la movilidad sustentable.  

Línea de Acción 7.1.12. Gestionar programas infraestructurales de corredores y 

ciclovías enfocados al uso de la bicicleta en el municipio. 

Estrategia 7.2. Optimizar la movilidad en zonas de alta urbanización. 

Línea de Acción 7.2.1. Diseñar estrategias de planeación y desarrollo urbano 

enfocado a mejorar estándares de habitabilidad y repoblamiento ordenado 

articulado a corredores de transporte. 

Línea de Acción 7.2.5. Impulsar el desarrollo de la vivienda atendiendo la 

conectividad del transporte público y sustentabilidad.  
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El Programa Municipal de Desarrollo y Gobernanza, El Plan, en cuanto a su naturaleza 

estructural y buen funcionamiento define una serie de ejes, objetivos, estrategias, líneas 

de acción e indicadores, además de asignar responsabilidades enfocadas a promover 

mejores niveles de desarrollo en la vida diaria como: seguridad, participación ciudadana, 

desarrollo económico, social, institucional, ambiental, urbano, sostenibilidad, combate a 

la pobreza, competitividad y buen gobierno, es por lo que el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano y el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población TON-01 “Centro 

Urbano”, guardan congruencia con los objetivos y estrategias ahí establecidas.  

4.17 Atlas Municipal de Riesgos 

El municipio cuenta con el Atlas Municipal de Riesgos por Fenómenos Naturales del 

Municipio de Tonalá, instrumento vigente, elaborado en año 2011 con información del 

INEGI, SEDESOL, COPLADE y Secretaría de Salud Jalisco de ese mismo periodo.  

De acuerdo con el artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, el Atlas de 

Riesgo forma parte de los instrumentos de referencia del Sistema Estatal de Planeación 

para el Desarrollo Urbano, por otra parte, el artículo 81 bis establece que “(...) los 

programas y planes de desarrollo urbano no podrán realizarse o actualizarse hasta en tanto 

no se hayan realizado o actualizado los instrumentos de referencia…” 

En este sentido, fue que el día 05 cinco de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, se 

presentó mediante oficio SR/JMPS/843/2019, al Pleno del Ayuntamiento, la iniciativa de 

acuerdo Municipal que tiene por objeto suscribir convenio de colaboración con la 

Universidad de Guadalajara para actualizar el Atlas Municipal de Riesgos del Municipio 

de Tonalá, Jalisco, debido a que el instrumento vigente no se ha actualizado en los 

últimos 10 años. 

4.18 Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 

Tonalá, Jalisco, 2021.  

El Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Tonalá, Jalisco (POEL), 

fue aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, el día 27 de mayo de 2021; y 

publicado en la Gaceta Municipal, el día 28 de mayo de 2021. 

Dicho documento contempla un conjunto de acciones concertadas que permiten dirigir 

el ordenamiento ecológico, a partir de las potencialidades del territorio y las necesidades 

de conservación de los recursos naturales. Para ello, el Programa no sólo es el resultado 

del análisis riguroso de las condicionantes naturales y sociales del territorio; también 

responde a los lineamientos que establecen los ordenamientos jurídicos federales y 

estatales en materia de ordenamiento ecológico. En materi de desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial, el instrumento define el siguiente alcance: 
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“Desarrollo urbano sustentable. Con relación al desarrollo urbano, el artículo 5, 

fracción XXXII del Código Urbano para el Estado de Jalisco determina que como 

política pública, la planeación del desarrollo urbano implica elaborar indicadores de 

sustentabilidad para el ecosistema urbano, a partir del ordenamiento ecológico 

territorial; con énfasis en la fisonomía cultural de la población y el potencial social de 

cada región, desarrollando programas de convención ambiental urbana, 

crecimiento ordenado y fundación de centros de población o asentamientos 

humanos. 

De acuerdo con el Reglamento Estatal de Zonificación, el presente Programa 

cumplirá con la clasificación de áreas y predios del municipio en función de las 

características de su medio físico natural transformado; de las que requieran diverso 

grado de control o participación institucional para obtener o conservar la adecuada 

relación ambiental; y de las que se requieran para normar la acción urbanística que 

se pretenda realizar. Asimismo, contendrá las características técnicas de utilización 

del suelo y de sus usos y destinos, y en su caso, las consideraciones para la 

reglamentación de zonas. 

Ordenamiento territorial. Respecto al ordenamiento territorial y su integración con 

el desarrollo urbano, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano dispone en su artículo 3, que el ordenamiento 

territorial es una “política pública que tiene como objeto la ocupación y utilización 

racional del territorio como base espacial de las estrategias de desarrollo 

socioeconómico y la preservación ambiental.” Por esta razón, el contenido del 

presente Programa se ha ajustado a los aspectos de estudio más relevantes que 

establece dicha ley:  

a) El análisis de la situación, sus tendencias, y la enunciación de objetivos y 

resultados deseados, que deben abordarse simultáneamente; así como la 

forma en la cual se efectuará el diagnóstico y pronósticos tendenciales y 

normativos, que resumen la confrontación entre la realidad y lo deseado;  

b) Las estrategias a mediano y largo plazo para su implementación, su 

evaluación y selección de la más favorable para cerrar las brechas entre la 

situación, sus tendencias y el escenario deseado;  

c) La definición de las acciones y de los proyectos estratégicos que permitan 

su implementación;  

d) La determinación de metas y los mecanismos y periodos para la evaluación 

de resultados;  

e) Los instrumentos para el cumplimiento y ejecución del programa, y  
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f) La congruencia con los atlas de riesgos.” 

5 Marco territorial de referencia 

5.1 Área Metropolitana de Guadalajara 

De acuerdo con la Declaratoria del Área Metropolitana de Guadalajara (Decreto Número 

25400/LX/15) con fecha del día 22 de agosto de 2015, Tonalá, es uno de los nueve 

municipios que integran el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), junto con los 

municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque,Tlajomulco de Zúñiga, El 

Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo. 

El AMG forma parte de la Región Centro del Estado de Jalisco. Tiene sus límites al norte 

con los municipios de San Cristóbal de la barranca, Ixtlahuacán del Río y Cuquío; al 

oriente con Acatic, Tepatitlán de Morelos, Tototlán y Zapotlán del Rey; al sur con 

Poncitlán, Chapala, Jocotepec y Acatlán de Juárez; y al poniente con Tala, El Arenal, 

Amatitán y Tequila. 

Mapa 5.1. Área Metropolitana de Guadalajara como área de estudio 

Fuente: Elaboración propia, basada en los Mapas de Estrategia del POTmet (2016) 
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5.2 Área de aplicación 

Según lo que establece el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del AMG 

(POTmet), el municipio tiene una extensión territorial de 15,650 Has. En este tema el 

POTmet establece los límites municipales basados en el Acuerdo del Gobernador del 

Estado de Jalisco del 27 de marzo de 2012, que autoriza el Mapa General del Estado de 

Jalisco elaborado por el Instituto de Información Territorial del Estado (IITE)1 y sobre los 

cuales se establece la Declaratoria de Área Metropolitana de Guadalajara mediante 

Decreto (23021/LVIII/09) y el decreto (23987/LIX/12) del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

El Municipio de Tonalá con base a lo antes expuesto determinó que el Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano Suelo y Vivienda de Tonalá se apegará a dichos límites, 

en el entendido de que los demás municipios que conforman el área Metropolitana de 

Guadalajara hagan lo respectivo en sus instrumentos de planeación y posteriormente 

formalicen lo correspondiente ante el H. Congreso del Estado. Para el caso de Tonalá, los 

conflictos territoriales de traslapes entre municipios vecinos, se traducen en polígonos 

con doble normativa, donde cada municipio involucrado establece su propia 

zonificación. 

                                                        
1 Extinto y reemplazado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG). 
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Mapa 5.2. Conflictos entre Instrumentos de Planeación

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), 2016. 

Por lo tanto, mientras no sean publicados los límites territoriales de los municipios de 

Jalisco, el área de aplicación del presente Programa será el límite municipal reconocido 

por el Ayuntamiento de Tonalá. En caso de acciones urbanísticas que se pretendan llevar 

a cabo en las zonas con doble normativa, le serán aplicables las regulaciones más 

favorables al particular, de entre los municipios involucrados. 

6 Diagnóstico de las condiciones urbanas 

El municipio de Tonalá forma parte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), por lo 

que los aspectos de la dinámica demográfica y económica, se explican tomando en 

cuenta el contexto metropolitano que atañe cierto contexto unitario a la población que 

en él reside. 

6.1 Medio económico y social 

El municipio de Tonalá, Jalisco forma parte del centro de un amplio espacio regional 

metropolitano, por lo que algunos aspectos de la dinámica demográfica y económica, 
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que de manera sinérgica tiene con sus vecinos metropolitanos, sólo pueden explicarse 

en el contexto de ese territorio regional que confiere cierto carácter unitario a la 

población que en él reside. 

6.1.1 Dinámica de la población 

Para entender perfectamente este tema y el papel que desempeña en la Planeación del 

Desarrollo Urbano, es importante conocer, que el crecimiento natural, como los 

movimientos de redistribución interna de la población, que intervienen en la 

configuración del actual escenario demográfico, varía de acuerdo a cada Municipio, en 

intensidad e incidencia en el territorio Metropolitano. De acuerdo a los datos del INEGI, 

entre 1980 y 2015, el Área Metropolitana de Guadalajara duplicó su población al pasar de 

2’371,278 a 4’865,122 de habitantes. Durante ese mismo período la expansión de la 

superficie urbanizada del AMG aumentó de 22,329 hectáreas en 1980 a 69,250 hectáreas 

en 2015, representando un incremento del 210% de la superficie (POTmet, 2016).  

Tonalá como municipio metropolitano, ha contribuido de manera directa en el 

crecimiento intensivo de la población en el AMG. Este crecimiento intensivo de la 

población ha ocurrido de manera diferenciada entre los municipios que conforman el 

AMG donde se incluye Tonalá. De acuerdo a las estadísticas y por cuestiones obvias, 

Guadalajara por ser la capital del estado y del Área Metropolitana, es la que se encuentra 

más ocupada territorialmente hablando y en consecuencia tiene la mayor cantidad de 

habitantes de acuerdo al censo del 2010, Tonalá tuvo un incremento de 69,960 

habitantes en relación al censo anterior, el Municipio tuvo su mayor crecimiento 

poblacional del 223.16 % en el período de 1980 a 1990, con 116,397 habitantes, para el 

período de 1990 a 1995 tuvo un incremento de 61.28 % con 103,302 habitantes, para el 

período de 1995 a 2000, tuvo un incremento del 24.02 % con 65,592 habitantes, para el 

período de 2000 a 2005 hubo un incremento de 21.23 % y 71,580 habitantes y para el 

período del 2005 a 2010 creció un 17.1 % con 69,960 habitantes, colocándose en el tercer 

lugar de aportación de habitantes al AMG, después de Tlajomulco y Zapopan, para el 2015 

Tonalá contaba con 536,111 habitantes. 

 

 

 

 

Gráfica 6.1.1.a. Participación de la población de Tonalá en el conjunto metropolitano.  
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Fuente: elaboración propia con base en datos censales de INEGI 

De acuerdo con datos de cobertura de suelo del IMEPLAN, una de las principales 

características del patrón de ocupación del territorio, ha sido la tendencia decreciente 

de la densidad de población. El AMG pasó de tener una densidad de población de 96.2 

habitantes por hectárea en 1990, a 70.3 en 2015. En el caso específico de Tonalá junto 

con Tlajomulco y El Salto tuvieron una tendencia general de aumento en su densidad de 

población, a diferencia de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Juanacatlán y Zapotlanejo, particularmente, la densidad de población del 

municipio de Guadalajara retrocedió un 5.5 % en el mismo periodo, hasta llegar a 107.8 

habitantes por hectárea, de igual manera, disminuyeron también su densidad, Zapopan, 

Tlaquepaque, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Zapotlanejo. Sin embargo, en 

Guadalajara, el aprovechamiento del territorio sigue siendo el más intenso del AMG, pues 

aún en 2015 Tlajomulco y El Salto siguen mostrando densidades significativamente 

menores, de 49.5 y 45.5 hab/ha respectivamente (Ibídem).  

Para entender la dinámica específica del poblamiento del municipio de Tonalá, se elaboró 

un mapa de la diferencia absoluta de población entre los años 2000 y 2010 para el AMG. 

Entre los resultados se destaca que la pérdida de población en las áreas centrales no 

ocurre únicamente en el municipio de Guadalajara, sino también en la superficie 

urbanizada de los municipios que se conurbaron hasta 1990, incluyendo Tonalá, en 

donde identificamos claramente los distritos TON-01, TON-06 y TON-07, que 

corresponden a la zona centro del municipio, manifestándose en ellos esa pérdida de 

población, no así en los demás distritos, donde se nota claramente que se mantuvo y en 

algunos casos aumentó la población, donde se forman nuevas familias debido a la 

transición demográfica. 
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Por su parte, tanto en el AMG como en el municipio de Tonalá se puede apreciar un 

fenómeno de densificación de las periferias, lo que se explica en parte, es porque la 

regulación urbana vigente que aplica sobre las áreas urbanizadas no prevé mecanismos 

de densificación, dejando como única alternativa la expansión suburbana. 

Mapa 6.1.1.a. Variación absoluta de población entre los años 2000 y 2010 en el conjunto 

metropolitano 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

En ese sentido, en Tonalá hay un decrecimiento de la población en las Colonias de los 

Distritos centrales, como son el TON-01, TON-06 y TON-07, pero esas pérdidas se 

compensan con las ganancias de población en las demás Colonias de los Distritos 

periféricos. 
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Mapa 6.1.1.b. Variación absoluta de población entre 2000 y 2010. Municipio de Tonalá

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

6.1.1.1 Características de la evolución de la población 

La expansión urbana de la AMG presenta un proceso de diferenciación interna muy 

acentuado. El aumento de la población metropolitana contrasta con la expulsión de la 

población joven del municipio de Guadalajara hacia los municipios conurbados 

incluyendo Tonalá. Para el 2015 Tonalá contaba con una población de 536,111 habitantes 

de los cuales 262,559 son hombres y 273,552 mujeres, presentando un aumento en la tasa 

de crecimiento del 12% en cinco años. De acuerdo a información ya expuesta, se ve que 

el máximo crecimiento de población que tuvo el municipio fue en el período de 1980 a 

1990, llegando a un 223.16 %, a partir de ahí, la población ha seguido creciendo hasta la 

fecha, pero no de una manera tan alta como estuvo en ese período, previendo que para 

este año 2020, la población llegue a 568,367 habitantes. El comportamiento diferenciado 

de los municipios del AMG refleja notables cambios en la estructura de la pirámide de 

edades, cuyos efectos son descritos más adelante. 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco. Versión para publicación 

115 
 

Por otra parte, han ocurrido fortísimos movimientos de redistribución interna de la 

población, consistentes básicamente en la salida de importantes contingentes de la 

ciudad consolidada de los años 90, que a lo largo de dos décadas se han trasladado de 

las áreas urbanas más densas, hacia urbanizaciones periféricas de los municipios 

conurbados. Mientras que la tasa de crecimiento de la población del AMG se ha 

mantenido alrededor del 2% entre 1990 y 2010, la pérdida de habitantes ha ocurrido en 

beneficio de municipios generalmente medianos y pequeños que vieron incrementar sus 

volúmenes de población con crecimientos relativos espectaculares: no es extraño 

encontrar que Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, o Ixtlahuacán de los Membrillos duplican 

o incluso triplicaron su población en 20 años (Gráfica 6.1.1.1-a). 

Gráfica 6.1.1.1.a. Tasa de crecimiento media anual de los municipios metropolitanos 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos censales de INEGI 

A nivel metropolitano los factores que propician estos movimientos tan dinámicos, es la 

especulación y el agotamiento del suelo intraurbano, dando como consecuencia la 

dificultad de ofrecer vivienda accesible en las partes consolidadas de la ciudad, al 

ofertarse vivienda en la periferia a un precio más accesible y otra serie de elementos que 

funcionan de manera centrífuga en el AMG, aunado a la motorización en el 

desplazamiento de las personas dentro del territorio. 

De acuerdo al Programa de Ordenamiento Metropolitano (POTmet), la ausencia de 

coordinación metropolitana en materia de planeación urbana ha provocado que las 

reservas urbanas, por trabajarse de manera municipal, se duplicarán entre el año 2000 y 

2008, en el año 2015 la superficie urbanizada era de 72,977 hectáreas y estaban 
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decretadas 35,759 hectáreas para la expansión urbana que, de acuerdo con el cálculo de 

necesidades habitacionales, no se justifica. Entonces, el crecimiento se soporta en la 

promoción inmobiliaria que ya impacta en municipios no urbanos como Ixtlahuacán de 

los Membrillos, Tala y Zapotlanejo.  

Este proceso expansivo trae en consecuencia una necesidad de desplazamiento 

motorizado de la población, que no es congruente con el crecimiento adecuado del 

transporte público masivo, de tal manera que, si el tejido urbano es poco denso en 

actividades o vivienda, los medios de transporte colectivos, encontrarán dificultades 

para satisfacer la demanda de la población. 

6.1.1.2 Composición de la población 

La estructura de edades, por su implicación directa en temas demográficos como es la 

fecundidad y la mortalidad, condicionarán no únicamente los contingentes absolutos de 

población a medio y largo plazo, sino que, al mismo tiempo se convierte en elemento 

fundamental a la hora de cuantificar las nuevas necesidades habitacionales dentro de la 

planeación y ordenamiento del territorio municipal. 

En el AMG hay un proceso de recomposición de la estructura social de la población, con 

un aumento de la proporción de la población en edad productiva (del 54% en 1980 al 

66.6% en 2015), pero que transita al envejecimiento2. Esta recomposición es originada 

por múltiples factores entre ellos, un notable descenso de la fecundidad, la disminución 

de la tasa de mortalidad y el incremento de la esperanza de vida. 

La Gráfica 6.1.1.2.1.a, de enseguida refleja la evolución de los grupos de edades en 

diversos años, conforme a los censos y conteos de población de INEGI, se determina el 

porcentaje que se asentaba dentro del municipio comparándolo con el resto del AMG, 

donde la población que va envejeciendo, permanece constante en el municipio y el resto 

de la AMG, sin embargo, la población joven tiene períodos de crecimiento cuando en el 

resto de la AMG disminuye, actualmente la tendencia es alta en ambos casos. 

Gráfica 6.1.1.2.a. Evolución de la estructura de edades 

                                                        
2 De acuerdo al INEGI, ocurre cuando la proporción de adultos mayores se incrementa paulatinamente y se reduce la participación 

relativa de la población de niños y jóvenes  
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Fuente: Elaboración propia con base en datos censales de INEGI 

Dentro del territorio de Tonalá, la población muestra estructuras de edades muy 

variadas. El análisis de la fecha más actual corresponde a datos por AGEB, 

distribuyendose la población por grupos de edad de manera uniforme, relacionada con 

el grado de consolidación de la urbanización: los nuevos complejos habitacionales o 

fraccionamientos, en donde se agrupa el porcentaje más alto de jóvenes, así mismo los 

adultos mayores en las zonas centrales o de mayor consolidación urbana. 

En el siguiente Mapa 6.1.1.2.1.a se observa la población joven del municipio de Tonalá, 

esta se concentra mayoritariamente en el norte y sur del municipio, específicamente en 

los Distritos TON-04 y TON-10, ambos ubicados en las periferias del área urbanizada. 
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Mapa 6.1.1.2.a. Proporción de población joven por AGEB 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

Sin embargo, la población en edad productiva se concentra principalmente en los 

distritos colindante a los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque, en específico los 

distritos TON-06 y TON-07, además del distrito central TON-01, conforme se aprecia en el 

Mapa 6.1.1.2.1.a y Mapa 6.1.1.2.1.b, donde territorialmente se aprecia una estructura de 

edades diferenciada, las zonas más consolidadas de manera formal son donde se 

observan personas de mayor edad a diferencia de las de menos edad. 
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Mapa 6.1.1.2.b. Proporción de población en edad productiva por AGEB 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

La población de 65 años y más, contrario a lo analizado para la población joven, se ubica 

en las áreas centrales del municipio, específicamente en el Distrito Urbano TON-01, así 

como el centro de población de Puente Grande en el distrito TON-13 y un polígono 

cercano a los límites de Guadalajara en el Distrito TON-06, al este del Parque Solidaridad. 

Este patrón de ocupación demográfico, en donde los adultos mayores viven en las áreas 

centrales y los jóvenes en las periferias, es un fenómeno que se relaciona con la 

inflexibilidad de las normas vigentes, así como con problemas estructurales más amplios 

relacionados con la tenencia de la tierra y las dificultades de acceso a la vivienda. 

Mapa 6.1.1.2.1.c. Proporción de población envejecida por AGEB 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

Es importante reconocer, que para llevar a cabo una adecuada propuesta de planeación, 

es imprescindible conocer la estructura de edades de la población, toda vez que el 

ingreso de jóvenes al mercado laboral, aunado con el envejecimiento de la población, 

conlleva a una propuesta adecuada de servicios y equipamientos para satisfacer la 

demanda, con un cálculo adecuado de aquellos de carácter asistencial y orientados a 

satisfacer a la población laboral, entre otros el transporte público masivo. 

Cuadro 6.1.1.2.a. Proporción de población por grupos de edad. Municipio de Tonalá 

Año 0 a 14 años 15 a 65 años 65 y más 
0 a 14 años 

(%) 
15 a 65 años 

(%) 
65 años y más 

(%) 

1980 15,192 2,520 1,636 78.519 13.02 8.461 

1990 45,427 89,180 4,197 32.72 64.24 3.04 

1995 52,136 213,743 5,978 19.18 78.62 2.2 

2000 96,108 232,304 8,737 26.53 69.77 3.7 

2005 106,730 290,680 11,319 27.35 69.05 3.9 

2010 152,251 308,324 18,114 37.09 58.41 4.5 
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2015 152,399 349,936 33,775 31.79 63.11 5.1 

Fuente: Elaboración propia con base a datos censales del INEGI 

6.1.1.3 Composición de los hogares 

El tema demográfico, siempre va estar sujeto a una dinámica constante, y cuando se 

habla de envejecimiento de la población y la redistribución selectiva de la misma en el 

interior del Área Metropolitana de Guadalajara, a donde pertenece el Municipio de 

Tonalá, arroja un resultado con una estructura de hogares sensiblemente diferente a la 

observada en décadas precedentes. 

La composición de los hogares tradicionales en el estado de Jalisco, referidos a hogares 

familiares o nucleares, donde un grupo de personas relacionadas entre sí, por lazos de 

parentesco que viven habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto 

común para la alimentación, se ha ido transformando a través de los años, debido a como 

ya se mencionó en el párrafo anterior, a una dinámica demográfica constante del 

envejecimiento de la población, fenómenos migratorios o de cambios en la composición 

de las decisiones específicas y personales de cada individuo. 

En el municipio de Tonalá, la tendencia de crecimiento de la población y la conformación 

de nuevos hogares, va asociada con el desarrollo de vivienda asequible, aunado a que 

existe un gran porcentaje de parejas jóvenes conformando nuevos hogares durante los 

últimos 10 años, la mayoría de estas uniones mantienen una composición de hogares, 

con familias de los diferentes tipos; nucleares, monoparental, adoptiva, sin hijos, de 

padres separados, compuesta, homoparental y extensa, representando el 98.4% del 

total, donde predominan los hogares con jefatura masculina. Según datos del INEGI, el 

número de divorcios aumentó durante los últimos 10 años en el municipio de Tonalá, 

donde en el año 2008 se contabilizaron 23, siendo este pico el más alto, ya que en el 2000 

se contabilizaron cero divorcios, y dicha tendencia continuó hasta 2006, y en 2018, fecha 

más reciente obtenida con datos municipales se llegaron a los doce divorcios, ahora bien, 

el número de matrimonios en ese mismo periodo de tiempo aumentó, representando en 

el año 2000; 461 matrimonios y en 2018; 477. Aunque en ese periodo el aumento 

promedio de matrimonios aumentó a 19, la tendencia está a la baja, si se compara el 

número de matrimonio de 2013 que fue el año donde se registró el mayor número de 

matrimonios, ascendiendo a 1,186, este fenómeno se repite en toda la AMG, optando la 

población por vivir en unión libre, simplemente por razones de cambio en la dinámica del 

pensamiento individual y social.  

Gráfica 6.1.1.3.a. Evolución de los matrimonios en Tonalá 
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 Fuente: Elaboración propia con base a datos censales del INEGI 

La proporción general de la población es, que en Tonalá al igual que en varios municipios 

del AMG, ha disminuido la cantidad de personas por hogar en los últimos 20 años, 

llegando a 4 habitantes, esto debido a la reducción de hijos por pareja, entre otros 

procesos sociales importantes de la época.  

En cuanto al número de viviendas habitadas ha incrementado, hasta llegar a 104,756, en 

2010, lo que significa una reducción proporcional de 0.9 en el número de habitantes por 

vivienda particular. 

Otra dinámica muy peculiar de las áreas Metropolitanas y muy particularmente para la 

de Guadalajara, es la dinámica de movilidad residencial, donde la población es expulsada 

del centro, hacia las periferias del AMG, en este caso Tonalá es un municipio receptor de 

un porcentaje importante de esta dinámica, provocando un proceso importante de 

activación del sector inmobiliario para la creación de nueva vivienda social, generando a 

su vez, aumento en la población y en consecuencia requerimiento de equipamiento, 

servicios e infraestructura, además de afectar en gran medida la movilidad de las familias 

jóvenes que buscan vivienda asequible, aunque en mucha ocasiones, les quede alejadas 

de sus fuentes de trabajo, siendo este, un tema a resolver en este instrumento de 

planeación. 

 Cuadro 6.1.1.3.a. Hogares e integrantes promedio por hogar 

Entidad territorial 
Total de hogares Promedio de integrantes 

1990  2000  2010  1990  2000  2010  

AMG 596,828 862,553 1,091,142 5.0 4.3 4.0 
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Resto de Municipios 264,266  473,821 720,486 
5

.1 
4.4 4.1 

Tonalá 29,023 72,185 104,756 5.3 4.6 4.4 

Guadalajara 332,562  388,732 370,656 4.9 4.2 4.0 

Ixtlahuacán de los Membrillos 3,195  4,758 10,482 5.1 4.5 3.9 

Juanacatlán 1,967  2,608 3,228 5.1 4.5 4.1 

El Salto 7,161  17,996 32,031 5.2 4.6 4.3 

Tlajomulco de Zúñiga 12,526  26,399 101,811 5.3 4.6 4.0 

Tlaquepaque 62,097  103,584 141,521 5.4 4.5 4.3 

Zapopan 140,821  234,744 311,046 4.8 4.2 3.9 

Zapotlanejo 7,476  11,547 15611 5.3 4.6 4.1 

Fuente: Elaboración propia con base en datos censales de INEGI 

Si bien, quisiéramos asociar la disminución de habitantes por viviendas con el 

crecimiento de las mismas de manera desproporcionada, sería una contradicción. Dicha 

tendencia está relacionada con otros procesos constructivos y de decisión individual de 

los habitantes como; el de hogares cada vez más pequeños para una pareja sin hijos 

(viviendas más pequeñas con menos recamaras) y el de formación de familias con uno o 

dos hijos (viviendas más grandes en residencia). 

6.1.1.4 Relación de nacimientos y defunciones  

La relación entre nacimientos y defunciones en el municipio de Tonalá según el análisis 

de los últimos 18 años registrados en el banco de indicadores de INEGI, todavía se reporta 

un balance positivo al 2018, dicha tendencia parece ser constante hacia el futuro, Sin 

embargo, esto queda indefinido por el tema de la pandemia por el COVID19, donde a la 

fecha de elaboración del presente documento se manifiestan 319 muertes en Jalisco por 

tal motivo, lo que modificaría esta tendencia.  

Gráfica 6.1.1.4.a. Natalidad y Mortalidad en el Municipio de Tonalá 
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Fuente: Elaboración propia con información del conjunto de datos, estadísticas de natalidad y mortalidad. Registro Civil del Municipio 

de Tonalá. 

6.1.1.5 Análisis prospectivo y de tendencias 

De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano, la prospectiva 

más razonablemente sobre lo que podrá ocurrir en el futuro con la dinámica de la 

población y con los hogares de Tonalá, es la tendencia de la inercia metropolitana. De 

esta manera se asume que los cambios sociales y económicos, como la movilidad 

residencial o la organización de las unidades de convivencia, son fenómenos que no 

pueden aislarse por municipios. Al respecto, el POTmet establece: 

La planeación urbana municipal, que atiende una parcialidad del territorio y 
se desarrolla de forma aislada a la visión que debiera ser metropolitana, 
acarrea vicios de proyecciones de crecimiento poblacional y urbano que han 
derivado en la dotación exagerada de reservas urbanas. Esto probablemente 
debido a que cada municipio entiende que su territorio deberá prepararse 
para atender el crecimiento natural de su población; pero, además, 
asumiendo que será destinatario del crecimiento poblacional del resto de los 
municipios metropolitanos (Periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 2016). 

Para ello, el POTmet formuló dos hipótesis de poblamiento, una con tendencia baja y 

otra con tendencia alta. La hipótesis de crecimiento baja es resultado de la estimación 

de crecimiento poblacional al 2045, con datos de CONAPO. Por su parte, la hipótesis de 

crecimiento alta es resultado de la estimación de crecimiento poblacional con base en 

las tasas de crecimiento demográfico urbano en México, según las Naciones Unidas 

(2014), cuyos datos siguen siendo válidos dado que las estimaciones se parecen a los 

resultados del Censo General de Población y Vivienda del año 2020. 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Natalidad Mortalidad



Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco. Versión para publicación 

125 
 

Gráfica 6.1.1.5.a. Proyección de población para Tonalá al 2045 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de IMEPLAN 

Según la hipótesis de crecimiento poblacional, será necesario localizar entre 1,374,901 y 

1,756,754 nuevos habitantes dentro del Área Metropolitana de Guadalajara. De este 

crecimiento, entre el 13 y 15% (167,274 y 193,585 habitantes respectivamente) le 

corresponde al municipio de Tonalá. 

6.1.1.6 Equidad e inclusión social 

La desigualdad socioespacial del Área Metropolitana de Guadalajara debe atenderse de 

manera focalizada, ya que la existencia de asentamientos humanos que no cuenten con 

la misma calidad de servicios públicos vulnera el derecho a la ciudad. En ese sentido, se 

buscó identificar a los asentamientos humanos que tuvieran las condiciones de 

habitabilidad más deficitarias, pero que al mismo tiempo tuvieran en cuenta a aquellos 

habitantes que, por su edad, género o etnicidad, estuvieran doblemente excluidos del 

desarrollo metropolitano. 

De acuerdo con lo anterior, el manejo de la información se realizó a nivel AGEB ya que a 

nivel escala municipal es la más propicia para el análisis. Se tomaron las variables de 

población joven de 0-14 años, adultos mayores de 65 y más, población en hogares 

censales indígenas, población en hogares censales con jefatura femenina y población 

con alguna discapacidad. Con el uso de sistemas de información geográfica, se 

seleccionaron aquellos AGEB cuyos valores para cada variable estuvieran por encima de 

su desviación estándar. Los AGEB seleccionados luego fueron sometidos a un segundo 
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filtro de selección, donde se tomaron los AGEB que contaban con un nivel de 

marginación media, alta y muy alta. Y por último se generó una columna en la cual se 

hiciera una sumatoria de las condiciones. 

Mapa 6.1.1.6. Equidad e inclusión social como dimensión territorial 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) y el Índice de Marginación 2010 del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

La información sobre la ubicación de la población vulnerable, es la base para la 

identificación de población que puede estar más afectada por la presencia de desastres 

naturales. Por otro lado, se buscará a lo largo de las políticas del programa, que se 

reduzcan las desigualdades identificadas en el territorio municipal. 

6.1.2 Crecimiento, composición y localización de la actividad económica 

Se define como Población Económicamente Activa (PEA), a todas las personas de 12 años 

y más que realizaron algún tipo de actividad económica, o que buscaron activamente 

hacerlo, en los dos meses previos a la semana de levantamiento de información por parte 

del INEGI, la PEA se clasifica en dos; Activos, referidos a las personas que se encuentran 

en este rango de edad y que cuentan con un trabajo remunerado e Inactivos, aquello 
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conformado por estudiantes, amas de casa, personas que por un periodo mayor de seis 

meses no han encontrado empleo, o que por alguna discapacidad no pueden trabajar. 

La población económicamente activa se liga directamente a las actividades económicas 

que se realizan en la población, estas se dividen en tres grandes sectores: Primario (es 

toda la transformación de los recursos naturales); Secundario (es toda la transformación 

de las materias primas en productos de consumo); y Terciario (todas las actividades que 

permiten el intercambio de bienes o prestación de servicios). La importancia que tiene 

cada uno de estos sectores en la composición de la economía, se determina en la 

cantidad de personas que participan activamente en cada uno de ellos, así como de su 

aportación al producto interno bruto (PIB). 

Con lo anterior se determina que en el municipio de Tonalá el sector económico 

predominante es el terciario relacionado con el comercio y servicio, le sigue el secundario 

o industrial. Conforme a la información del directorio estadístico nacional de unidades 

económicas (DENUE) de INEGI, el municipio de Tonalá cuenta con 18,787 unidades 

económicas a noviembre de 2017. 

Se observa mediante el análisis de los censos económicos 2014, que se registraron en el 

municipio de Tonalá, los tres subsectores más importantes en la generación de valor 

agregado censal bruto, como fueron, el comercio al por menor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielos y tabaco; la industria alimentaria; y el Comercio al por menor vehículos 

de motor, refacciones, combustibles y lubricantes, que generaron en conjunto el 29.4% 

del total del valor agregado censal bruto registrado en 2014 en el municipio. El subsector 

de Comercio al por menor vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes, 

que concentró el 7.0% del valor agregado censal bruto en 2014, registró el mayor 

crecimiento real pasando de 89 millones 444 mil pesos en 2009 a 274 millones 035 mil 

pesos en 2014, representando un incremento de 206.4% durante el periodo. 

A diferencia de municipios como Guadalajara, la concentración de población coincide con 

la concentración de empleos, lo cual tiene repercusiones positivas y negativas para la 

zonificación: por un lado, la presencia de actividades económicas en zonas 

habitacionales es una situación favorable en términos de sustentabilidad urbana, pero 

por otro lado la presencia de actividades de alto impacto ambiental repercute en la 

habitabilidad de un barrio. Además, las áreas más densas que a su vez coinciden con 

mayor concentración de empleos, son aquellas que se localizan cerca de los límites con 

Guadalajara y Tlaquepaque, lo que también puede interpretarse como una ventaja de 

localización para participar dentro de la dinámica metropolitana de oferta y demanda de 

trabajo. 

Mapa 6.1.2. Concentración de empleos 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2019 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

En el mapa anterior se observa gráficamente la concentración de empleos dentro del 

territorio municipal, focalizándose de manera visual en cada uno de los Distritos Urbanos 

en que está dividido el municipio, identificando perfectamente que la mayor 

concentración se encuentra en la zona centro entre los Distritos Urbanos TON-01 y TON-

07, siendo el parteaguas la Av. Tonaltecas y enseguida las zonas colindantes a 

Guadalajara y Tlaquepaque. 

En el ámbito de empleo, el municipio de Tonalá ha visto un crecimiento en el número de 

trabajadores permanentes y eventuales urbanos registrados ante el IMSS, lo que 

impacta directamente en sus grupos económicos, teniendo un incremento. Para 

diciembre de 2017, el IMSS reportó un total de 27,959 trabajadores, lo que representa 

6,100 trabajadores más que en diciembre de 2013. En función de los registros del IMSS el 

grupo económico que más trabajadores tiene registrados dentro del municipio de 

Tonalá, es Transporte terrestre, que en 2017 registró un total de 3,253 trabajadores 

asegurados concentrando el 14.3% del total de trabajadores en el municipio. Este grupo 

registró un aumento de 531 trabajadores de diciembre de 2013 a diciembre de 2017. 
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El segundo grupo económico con más trabajadores permanentes y eventuales urbanos 

es el Servicios de administración pública y seguridad social, que para 2017 registró 3,280 

trabajadores que representan el 11.7% del total de trabajadores a dicha fecha. De 2013 a 

2017 este grupo tuvo un incremento de 428 trabajadores. 

Localizando el municipio en la Región Centro del estado, Tonalá se presenta como el 

sexto municipio en cuanto a número de trabajadores asegurados concentrando el 2.08% 

del total de trabajadores en el IMSS al mes de diciembre de 2017, quedando por debajo 

de El Salto que representa el 3.74% y por encima de Zapotlanejo con el 0.49%. 

6.1.2.1 Tercerización del suelo y habitabilidad 

La preexistencia de actividades económicas de impacto medio y alto dentro de los 

barrios del municipio, tiene repercusiones relevantes para el emplazamiento de 

cualquier acción urbanística. Las dinámicas de crecimiento y cambio en las actividades 

que se realizan en el territorio municipal de Tonalá, específicamente en el tema de los 

centros históricos como lo son; Tonalá Centro, Coyula, El Rosario, Zalatitlán, San Gaspar, 

Tolototlán y Puente Grande, que en mayor o menor grado han mostrado el abandono de 

la población a sus viviendas, porque estas, no pueden competir con las actividades 

económicas del sector terciario. 

Se han detectado conflictos de usos de suelo, donde barrios enteros se encuentran en 

un proceso de cambio en la utilización del suelo, originado por la dinámica industrial y 

comercial que se ha visto favorecida por la confluencia con las avenidas más importantes 

de la ciudad, así como el desarrollo en extensión del Tianguis que jueves y domingos, se 

instala por las principales calles del Centro de Tonalá. Lo anterior se ve reflejado 

principalmente en algunos centros históricos, el municipio de Tonalá es representante 

de un cultura muy arraigada debido a su origen indígena y sobre todo a la realización de 

las actividades alfareras como una de sus principales y más antiguas características, sin 

embargo las dinámicas en el desarrollo de esta actividad ha tenido un impacto negativo 

específicamente al transformar los usos en el centro histórico, donde se comercializa el 

producto resultante de esta actividad, desplazando la vivienda y transformando la 

dinámica social e incluso las necesidades de la misma, sobre todo en transporte e 

infraestructura vial.  

No obstante, las zonas con usos secundarios y terciarios de impacto alto no deben ser 

compatibles con la vivienda, ya que el movimiento de carga pesada, ruido, tráfico y 

concentración de partículas suspendidas, dificulta la habitabilidad de los barrios al 

incrementarse las situaciones de riesgo para la población. 

La política municipal del Programa Municipal de Desarrollo Urbano debe orientar una 

consolidación y reordenación del municipio, principalmente en las inmediaciones de las 
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centralidades metropolitanas y los corredores de transporte público masivo. La Ley 

General de los Asentamientos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, junto con 

las nuevas políticas públicas, sobre todo en el tema de ciudades compactas, ciudades 

sostenibles, con la mixtura de usos del suelo y la verticalización, impulsando plantas 

bajas comerciales y altas con vivienda, es tema que deberá de reglamentarse de manera 

adecuada para evitar la pérdida de identidad y efectos negativos en el contexto e imagen 

urbana deteriorando la habitabilidad de los barrios y/o centros históricos tonaltecas. 

6.1.2.2 Empleo y competitividad 

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, el municipio de Tonalá, no 

obstante las diversas problemáticas que enfrenta, ha emprendido en su política de 

desarrollo la potenciación del presupuesto de obras, bienes y servicios, además de 

fomentar políticas de triple hélice que mejoren la competitividad de manera asertiva 

maximizando la productividad y el bienestar de sus habitantes mediante la atracción de 

proyectos que aumenten el desarrollo industrial sustentable y sostenible convirtiendo a 

Tonalá en un ente municipal estratégico georeferencial y territorial para la inversión 

regional. 

En cuestión de empleo, se observó que, en el año 2015, 57.6 % de la población del 

municipio de Tonalá era económicamente activa. Particularmente, 67 % de la población 

económicamente activa (PEA) se desempeñó en el sector terciario, 30.8 % en secundario, 

y 1.0 % en el primario, así mismo se visualizó que en el municipio se presentó una tasa de 

ocupación de 96.7 % y de desocupación del 3.3 %, pese a esto donde se muestra que gran 

parte de la población contó con algún empleo, el 31.4 % recibió menos de dos salarios 

mínimos, según datos estadísticos de Organización de las Naciones Unidas, en datos 

estadísticos. 

Con la finalidad de ganar competitividad en el municipio de Tonalá, para un desarrollo 

económico, dentro de las políticas y acciones de gobierno se ponderó como un asunto 

emergente en la agenda pública local, impulsar y diseñar iniciativas que promuevan la 

economía local y mejoren las condiciones de vida de la población y actores locales, 

aprovechando de manera adecuada los factores exógenos y endógenos del municipio. 

6.2 Medio físico natural  

El propósito de la presente sección es identificar los lineamientos ambientales para la 

gestión sustentable del desarrollo urbano. Los resultados de análisis son un aporte a la 

propuesta de límite de centro de población para el municipio de Tonalá, acorde a los 

escenarios demográficos señalados en el Plan de Ordenamiento Territorial 

Metropolitano. Dichos lineamientos se retoman a su vez de los criterios de regulación 
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ecológica previstos en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, así como en la 

revisión de objetivos y estrategias del sistema de planeación del desarrollo urbano. 

El alcance del análisis ambiental se guía por los siguientes razonamientos: 

Mediante decreto número 25655/LX/15, los legisladores del Congreso de Jalisco 

consideraron pertinente reformar el Código Urbano para el Estado de Jalisco con el fin 

de aclarar, entre otros asuntos de interés público, el contenido y relación de los 

instrumentos de política pública comprendidos en el sistema de planeación del 

desarrollo urbano (artículo 78 A desde el 5 de noviembre de 2015). La reforma al artículo 

adiciona una sección que ordena a que cuando existan planes o programas de orden 

superior que ya contengan disposiciones específicas para los ámbitos del territorio, pero 

que por el arreglo de competencias se establecen en instrumentos de otras 

jurisdicciones, basta con hacer referencia a aquellos y vincular su incidencia para el 

presente ordenamiento: 

VI. En caso de que el instrumento de jerarquía mayor cuente ya con el estudio con la 

especificidad necesaria al ámbito de aplicación que se requiere, en uno o más de los 

elementos señalados, bastará la remisión a dicho documento y estudio específico, 

siempre que resulte actual en atención a la modificación que se pretende; 

De acuerdo con lo anterior, el análisis del medio físico natural revisa cómo el desarrollo 

urbano interactúa y altera los diferentes sistemas ambientales del territorio de Tonalá. 

Se espera que la sección proporcione elementos de apoyo para:  

a) Definir la zonificación primaria;  

b) Indicar las condicionantes generales a los actos jurídicos que se desprendan del 

Programa de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda; y 

c) Establecer el sentido de las medidas de compensación, mitigación y adaptación 

que habrán de sufragar las acciones urbanísticas que se realicen en el municipio. 

El componente estratégico buscará que se garanticen condiciones 

medioambientales adecuadas para el libre desarrollo de la personalidad, como se 

señala en la Constitución Política Mexicana. 

6.2.1 Regulación ecológica del municipio 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano tiene como ámbito de competencia el 

ordenamiento del territorio comprendido dentro de un centro de población (urbano), 

dejando la rectoría del ordenamiento del suelo no urbanizable a los Programas de 

Ordenamiento Ecológico. En el presente Programa, tal y como lo establece el Código 

Urbano para el Estado de Jalisco, se recuperan los criterios derivados del Ordenamiento 

Ecológico del Municipio de Tonalá, y se reconoce su aplicación. El marco jurídico que 

establece lo anterior se detalla a continuación: 
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De acuerdo con la normatividad aplicable en la materia (Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente y el Código Urbano para el Estado de Jalisco), la regulación 

ecológica es competencia del “Programa de Ordenamiento Ecológico Local”. En ese 

sentido, cuando se disponga de un ordenamiento vigente, los planes de desarrollo 

urbano deberán referir cómo el ámbito ambiental repercute en la aplicación y ejecución 

de dichos planes. Entre otras menciones, en el artículo 20 BIS 5, Fracción IV, de la LGEEPA 

se establece que: 

“Las autoridades locales harán compatibles el ordenamiento ecológico del territorio y la 

ordenación y regulación de los asentamientos humanos, incorporando las previsiones 

correspondientes en los programas de ordenamiento ecológico local, así como en los planes 

o programas de desarrollo urbano que resulten aplicables (artículo 20 BIS 5 fracción IV)”.  

De igual forma, el artículo 25 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente establece que los Programas de Desarrollo Urbano deberán observar los 

ordenamientos ecológicos regionales y locales, e incorporar los criterios ambientales 

derivados del ordenamiento ecológico. La Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, reafirma lo anterior en su artículo 45. 

Los ordenamientos que se describen en las siguientes subsecciones fueron analizados 

desde un enfoque de resolución de conflictos medioambientales. 

6.2.1.1 Ordenamiento Ecológico del Territorio 

Las materias de asentamientos humanos y de protección al ambiente son 

constitucionalmente concurrentes y sus disposiciones se desarrollan a través de leyes 

generales, esto quiere decir que los tres niveles de gobierno publican directrices de 

política pública en el ámbito de sus competencias. La Ley Estatal del Equilibrio Ecológico 

y protección al ambiente señala en su artículo 23 que la política ambiental en los 

asentamientos humanos requiere de “una estrecha vinculación con la planeación urbana 

y su aplicación”. Para lo cual los planes y programas de desarrollo urbano deberán 

elaborarse atendiendo los lineamientos, disposiciones y estrategias que se encuentren 

contenidos en los ordenamientos ecológicos locales. 

De acuerdo con la revisión del marco jurídico en materia de ordenamiento urbano y 

ambiental, se reconocen dos maneras de hacer compatibles los ordenamientos 

municipales ecológicos y urbanos: 

a. El primero de ellos es mediante el reconocimiento de las unidades de gestión 

ambiental en la zonificación primaria, así como de sus estrategias y lineamientos 

ecológicos. 
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b. El segundo medio son las evaluaciones de impacto ambiental, pues se tratan de 

actos jurídicos que forman parte del proceso administrativo en la autorización de 

las licencias de urbanización y tienen la función de compatibilizar los lineamientos 

ambientales del ordenamiento ecológico con las acciones urbanísticas3. 

Sobre el primer punto, el programa y modelo de ordenamiento ecológico para Jalisco, 

en el cual se sintetizan las propuestas en Unidades de Gestión Ambiental (UGA), 

establece para Tonalá las siguientes ocho Unidades de Gestión Ambiental: Ag 4 127 A, Ah 

4 136 C, Ah 4 137 C, Ah 4 139 R, Anp 3 209 P, Ff 3 111 P, Ff 5 140 R y P 4 132 R. Las UGA’s 

propuestas se encuentran en distintas zonas del municipio en donde predomina el uso 

de Asentamientos Humanos con una cobertura aproximada en su territorio del 68.89%, 

seguido del Área Natural Protegida correspondiente en gran parte a la “Formación 

Natural de Interés Estatal Barranca de los Ríos Santiago y Verde” con un 14.60%. En tercer 

lugar está el uso Pecuario con una cobertura del 9.52%, y le siguen el uso Flora y Fauna 

con un 3.11% de superficie y Agricultura con 2.84% (principalmente entre los límites con 

los municipios de Zapotlanejo y Juanacatlán). Las políticas para cada una de las UGA´s 

son las siguientes: 

Cuadro 6.2.1.1.a. Modelo de ordenamiento ecológico territorial para Jalisco 

Clave 
Uso 

Predominante 
Fragilidad 

Número 
de UGA 

Política Uso Condicionado 

Ah 4 136 C 
Asentamientos 
Humanos 

Baja 136 Conservación 
Agricultura, Flora y Fauna y 
Minería 

Ah 4 137 C 
Asentamientos 
Humanos 

Baja 137 Conservación Industria 

Ah 4 139 R 
Asentamientos 
Humanos 

Baja 139 Restauración No aplica 

Anp 3 209 P 
Área Natural 
Protegida 

Media 209 Protección 
Turismo, Asentamientos 
Humanos y Agricultura 

P 4 132 R Pecuario Baja 132 Restauración No aplica 

Ff 5 140 R Flora y Fauna Mínima 140 Restauración 
Agricultura, Pecuario, 
Asentamientos Humanos, 
Minería y Acuacultura 

Ag 4 127 A Agricultura Baja 127 
Aprovechami
ento 

Asentamientos Humanos e 
Infraestructura 

Fuente: Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial de SEMADET. 

                                                        
3 La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece que los reglamentos 
municipales de construcción deben contemplar “lo necesario a fin de hacer compatibles la política 
ambiental con la de desarrollo urbano y de evitar la duplicidad innecesaria de procedimientos 
administrativos en la materia” (artículo 35 BIS 2). 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco. Versión para publicación 

134 
 

La Ley Estatal del Equilibrio Ecológico señala que el Programa de Ordenamiento 

Ecológico Local debe establecer “los criterios de regulación ecológica para la protección, 

preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

dentro de los centros de población” (artículo 20 Bis 4 fracción III). 

Enseguida se muestra el mapa que proviene del Modelo de Ordenamiento Ecológico 

Territorial con un acercamiento a Tonalá. Debido a que la escala de análisis del 

Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado fue de 1 a 250,000, los polígonos fueron 

definidos a mayor detalle en el ordenamiento ecológico local. 

Mapa 6.2.1.1.a. Unidades de Gestión Ambiental del Municipio de Tonalá 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial de Jalisco 2006, 

Municipio de Tonalá. 
Conforme con lo descrito en el presente apartado, durante el desarrollo de las 

estrategias de los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población, se deberán ver 

reflejadas las limitantes señaladas por las UGA, esto sin dejar de lado la especificidad del 

uso actual del suelo, derivando así una zonificación secundaria conciliadora con la 

política ya mencionada. El Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Tonalá (POEL) 

es el instrumento de política ambiental del municipio, en el cual se exponen las 
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propuestas en Unidades de Gestión Ambiental (UGA), se establece para Tonalá un total 

de 69 UGAT de la cuales se tienen la siguiente distribución en el territorio: 

Cuadro 6.2.1.1.b. Ordenamiento Ecológico Local 

Uso Predominante UGAT por uso Hectáreas Cobertura Porcentual 

Asentamientos humanos 28 7472.26 47.75 % 

Pastizal inducido 17 3429.8 21.92 % 

Vegetación secundaria 8 1509.58 9.65 % 

Selva baja caducifolia 1 1438.65 9.19 % 

Agricultura de temporal 3 505.81 3.23 % 

Selva baja caducifolia perturbada 5 452.31 2.89 % 

Agricultura de riego 2 379 2.42 % 

Minería no metálica 3 287.19 1.84 % 

Cuerpo de agua 1 110.73 0.71 % 

Industria 1 64.62 0.41 % 

Total general 69 15649.95 100 % 

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Tonalá 

 

Las acciones urbanísticas tanto para la urbanización, edificación, y de obra pública, de 

acuerdo con su ubicación en la Unidad de Gestión Ambiental, deben observar las 

condicionantes ambientales a fin de asegurar el derecho a un medio ambiente sano para 

el libre desarrollo de las personas. 

6.2.1.2 Gestión de las áreas naturales protegidas 

La formación natural de Interés Estatal denominadas Barrancas de los Ríos Santiago y 

Verde, fue declarada Área Natural Protegida (ANP) por la autoridad mediante decreto 

de la Dirección General de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales (DIGELAG) 

con número 003/2016 de fecha 14 de diciembre de 2016 y publicado el 20 de diciembre 

de 2016. La declaratoria abarca una superficie de 21,383.08 hectáreas e incluye a los 

municipios de Guadalajara, Tonalá, Zapotlanejo, Juanacatlán, El Salto, Ixtlahuacán del 

Río, Cuquío, Acatic y Tepatitlán de Morelos. De estos, cinco municipios corresponden al 

Área Metropolitana de Guadalajara. 
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Mapa. 6.2.1.2.a. Declaratorias de protección ambiental.

Fuente: Elaboración propia con base en decreto número 003/2016 de fecha 14 de diciembre de 2016. 

Al ser la declaratoria un instrumento jurídico de observancia obligatoria para todos los 

niveles de gobierno, tiene implicaciones relevantes para el presente Programa, al 

establecer condiciones al uso y aprovechamiento del suelo que fue objeto de 

conservación. Para efectos de determinar la zonificación primaria para el municipio, la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente determina lo siguiente: 

“ARTÍCULO 47 BIS 1.- Mediante las declaratorias de las áreas naturales protegidas, podrán 

establecerse una o más zonas núcleo y de amortiguamiento, según sea el caso, las cuales a 

su vez, podrán estar conformadas por una o más subzonas, que se determinarán mediante 

el programa de manejo correspondiente [énfasis añadido], de acuerdo a la categoría de 

manejo que se les asigne”. 

En este sentido, se reconoce como no urbanizable el suelo dentro del polígono del 

decreto, y las actividades que pueden desarrollarse dentro de éste se encuentran 

descritas en el Programa de Aprovechamiento, el cual es el documento rector para el 

Área Natural Protegida de la Barranca. El Programa de Aprovechamiento contempla a su 

vez seis subprogramas que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

establece en sus Programas de Conservación y Manejo. 
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Para efectos del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, debe 

observarse lo señalado en la sección 5.1.2. “Actividades permitidas y restringidas de 

acuerdo a la zonificación” del Programa de Aprovechamiento del ANP, porque 

constituye la directriz de carácter ambiental que la autoridad municipal debe observar al 

momento de emitir actos administrativos. Las actividades permitidas y restringidas se 

muestran en el cuadro siguiente: 

Cuadro 6.2.1.2.a. Categorías de usos y actividades permitidas dentro del Área 
Natural Protegida 

Categoría Actividades 

Actividades 
permitidas 

● Voluntariado ambiental 

● Investigación científica  

● Cine, fotografía, publicidad y radio 

● La interpretación y divulgación del patrimonio 

● Senderismo 

● La actividad turística 

● Cualquier actividad que permita la recreación sin alterar el equilibrio ecológico 
de la zona 

 

Actividades 
restringidas 

● Modificar el uso del suelo de superficies dentro del Área Natural protegida. 

● Perturbar, capturar, remover, extraer, retener o apropiarse de plantas y 
animales silvestres, o sus productos 

● Remover o extraer suelo 

● Introducir flora y fauna ajena a la zona 

● Alterar o destruir por cualquier medio o acción los sitios de alimentación, 
anidación, refugio o reproducción de las especies silvestres. 

● Alimentar a los animales silvestres 

● Provocar ruidos intensos  

● Usar altavoces, radios, micrófonos o equipos de sonido, que alteren el 
comportamiento de la vida silvestre 

● Dañar, cortar y marcar árboles 

● Hacer grafitis en rocas, tallos y obras de vigilancia 

● Abrir caminos y/o senderos nuevos 

● Verter residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, líquidos o cualquier otro tipo 
sustancias que provoquen contaminación ambiental 

● Fogatas e incineración de residuos sólidos 

● Caza furtiva  

● Cualquier actividad que amenace el equilibrio ecológico de la zona 

Fuente: Programa de Aprovechamiento del Área Natural Protegida de la Formación Natural de Interés 
Estatal Barrancas de los Ríos Santiago y Verde. 
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En relación con el propósito del presente documento, se detectó que una de las 

problemáticas mencionadas con mayor frecuencia en el documento del Programa de 

Aprovechamiento, es la transición entre las urbanizaciones existentes con respecto el 

“límite del decreto. Se destaca lo siguiente: 

La acción atomística de innumerables personas que acuden en forma permanente y 

recurrente a playas generadas por riadas en un sinnúmero de parajes, en las que el 

esparcimiento, la recreación y el día de campo, se convierten en una tradición en la 

interacción humana con la naturaleza. No obstante, el potencial deterioro de la presencia 

por actividades humanas es inversamente proporcional a la facilidad de acceso al área (p. 

209)”. 

Es decir, se reconoce que la formación natural de la barranca es un activo ambiental que 

puede ser aprovechado de manera recreativa para los no propietarios, pero la 

urbanización del municipio debe entonces establecer medidas de mitigación que hagan 

una división clara entre lo urbanizable y lo no urbanizable, manteniendo un acceso 

controlado al mismo. 

A efecto del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, el 

otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones o, en general, de 

autorizaciones para la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos de 

aquellas actividades que el decreto de protección determina como permitidas, se regirá 

conforme los artículos 59 y 59 Bis de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente, es decir que los actos administrativos regulativos en materia de desarrollo 

urbano, como son las licencias de funcionamiento de giro, las licencias de edificación y 

ampliación, licencias de movimiento de tierras o cualquier otra autorización que tienda 

a modificar las condiciones ambientales preexistentes dentro del polígono decretado, 

estarán condicionadas al dictamen favorable en materia de impacto ambiental que emita 

la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. 

Si la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial no dictamina favorable la 

acción urbanística, las dependencias municipales se abstendrán de otorgar licencias o 

autorización alguna. 

Por otro lado, las obras públicas para infraestructura son admitidas dentro del polígono 

de la declaratoria, pero solo en las zonas que el Programa de Aprovechamiento del ANP 

determine como de amortiguamiento, conforme el artículo 47 BIS fracción II inciso e) de 

la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Previo a la autorización 

de obras de infraestructura, el interesado evaluará los impactos ambientales que genere 

a los sistemas ambientales. 
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6.2.1.3 Ordenamiento territorial metropolitano 

Como punto de partida para el análisis de las materias sectoriales, se analizaron los 

sistemas ambientales desde una perspectiva de la administración pública. Para ello se 

revisa la incidencia que tiene el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del Área 

Metropolitana de Guadalajara4 para el presente ordenamiento. Al respecto, se reconoce 

que uno de los principales desafíos de las políticas públicas urbanas de municipios 

insertos en un contexto metropolitano es lograr una implementación concertada: en 

ciudades metropolitanas algunos problemas rebasan los límites jurídico-administrativos 

de los municipios, pues existen relaciones de interdependencia entre las comunidades y 

gobiernos que componen la metrópoli, algo que Luis Aguilar denomina “problemas 

públicos transterritoriales” (Aguilar, 2017, p. 8). En ocasiones las capacidades 

institucionales de un municipio no permiten atender los objetivos expresados en las 

leyes, en perjuicio del derecho a la ciudad, pues la magnitud de esos problemas 

transterritoriales superan las posibilidades de la administración pública de llevarlos a 

cabo de manera aislada (Rubio, 2013). 

En ese sentido cobra relevancia la aprobación y publicación del POTmet en 2016, ya que 

analizó algunos de los problemas transterritoriales de los sistemas ambientales 

presentes en Tonalá y ha permitido incorporar una perspectiva metropolitana a los 

problemas del municipio. De acuerdo con el Código Urbano para el Estado de Jalisco, el 

POTmet es un instrumento jurídico que forma parte del Sistema Estatal de Planeación 

para el Desarrollo Urbano (artículo 78 A fracción II inciso b) y que es referencia obligada 

para la formulación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (artículo 102).  

Hay dos elementos que el POTmet establece y que son necesarios observar para el 

presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano. El primero de ellos es que, 

conforme el mismo artículo 102 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, el POTmet 

propone una zonificación primaria que fue construida en apego a un modelo policéntrico 

de ciudad, desde la premisa del fortalecimiento de una estructura metropolitana. De 

acuerdo con la publicación, el propósito del documento es: 

(...) integra el conjunto de políticas, disposiciones y acciones para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional; 

por tanto, además de definir la zonificación primaria y la estructura urbana de la 

metrópoli, el POTmet tiene la encomienda de generar la determinación básica de 

los espacios dedicados a la conservación, mejoramiento y crecimiento del 

territorio metropolitano, así como de la preservación y equilibrio ecológico del 

centro de población metropolitano y de infraestructura, equipamiento y servicios 

                                                        
4 Aprobado por Pleno del Ayuntamiento de Tonalá en sesión ordinaria el 27 de julio de 2016. 
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urbanos que procurarán adoptarse en los programas municipales y planes básicos 

de desarrollo urbano. 

La propuesta de zonificación primaria del POTmet, concertada por los municipios del 

Área Metropolitana de Guadalajara, partió del reconocimiento de la zonificación primaria 

que ya estaba establecida en los programas municipales de desarrollo urbano vigentes 

al momento de su elaboración, pero reclasificó la utilización primaria del suelo en función 

de un análisis de aptitud territorial, variables de proximidad y el nivel de consolidación 

de los centros de población. Como resultado se estableció el Área Urbanizada, las Áreas 

de Crecimiento (urbanizables), las Áreas de Conservación (no urbanizable), como se 

muestra en el mapa 6.2.1.3.a. 

Mapa 6.2.1.3.a. Zonificación primaria del Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano.

Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), 2016. 

 

Durante el taller de integración de componentes para la construcción del Plan de 
Ordenamiento Territorial Metropolitano, la mesa 4C, donde participaron los municipios 
de Tlaquepaque, Tonalá y Zapotlanejo, desarrollaron el tema de Vivienda y desarrollo 
urbano. Al finalizar el pronunciamiento fue en este sentido: 
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Nosotros somos integrantes de Zapotlanejo, Tonalá y San Pedro Tlaquepaque. 

Como primer punto, Tonalá y Zapotlanejo llegamos al acuerdo de que nuestra 

prioridad en relación con tener reservas urbanas colindantes (énfasis añadido), 

es el desarrollo de la vivienda con base en estrategias municipales, es decir, qué 

vivienda queremos a través de la homologación de criterios para el desarrollo de 

las reservas urbanas que tenemos en común. Coincidimos que a través de la 

zonificación primaria, vista como una oportunidad de salvaguardar las zonas de 

conservación que tenemos y la protección de áreas de reserva urbana, podemos 

generar un desarrollo de vivienda sustentable, así como proyectar vialidades a 

futuro entre los dos municipios. Entre Tonalá y Tlaquepaque priorizamos las zonas 

periurbanas que deban desarrollarse, identificando la infraestructura necesaria, 

toda vez que hay fraccionamientos regulares e irregulares que tienen carencias de 

estos servicios básicos. 

En atención con el pronunciamiento anterior fue que se propuso la estrategia de 

estructura urbana basada en un modelo policéntrico de ciudad y fortalecimiento de la 

estructura metropolitana. Para ello el POTmet recalificó las reservas urbanas y estableció 

que se deben programar en función del grado de consolidación que exista dentro de 

perímetros de crecimiento, los cuales buscan la consolidación intraurbana de las 

centralidades (mapa 6.2.1.3.b). 

Mapa 6.2.1.3.b. Perímetros de crecimiento del Plan de Ordenamiento Territorial 

Metropolitano.
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Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), 2016. 

Para hacer compatibles las disposiciones del componente estratégico del POTmet, el 
presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano y la clasificación por usos, se 
propuso los siguientes lineamientos guía para la construcción de la zonificación primaria: 

Cuadro 6.2.1.3.a. Programación de la urbanización en conforme el 
componente estratégico del POTmet 

Clasificación del suelo Criterio de implementación 

Urbanizable a corto 

plazo 

Las que se encuentren dentro del primer perímetro de crecimiento, esto es, 

dentro de un rango de distancia de hasta 2.5 km de las centralidades 

metropolitanas, periféricas y satélite. 

Para el caso de las centralidades emergentes siguen una estrategia de 

crecimiento basada en radios de proximidad más cortos, en la primera etapa 

será en un rango de distancia de hasta 1.00 km, la segunda etapa de su 

crecimiento llegará hasta el radio de 2.5 km, una vez que la primera etapa haya 

alcanzado un índice de cobertura del 75% de la superficie del primer radio de 

proximidad. 
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Urbanizable a mediano 

Plazo 

Las que se encuentran fuera del primer perímetro de crecimiento (2.% km), 

pero que se convertirán en urbanizables a corto plazo en el momento que el 

perímetro anterior esté urbanizado al 75%. 

Urbanizable a largo 

plazo 

Las que el POTmet clasifica como “Restringidas”, que podrán desarrollarse 

sólo en caso de que se llegaran a consumir las reservas urbanas clasificadas 

como factibles y condicionadas también por el POTmet.  

Urbanizable no 

programado  

El POTmet menciona que en caso de proyectos estratégicos en materia de 

industria, infraestructura y equipamiento “que por su escala y alcance 

convengan al conjunto metropolitano” y sean mayores a 5 hectáreas, pueden 

desarrollarse fuera de los límites de crecimiento, siempre y cuando se 

conecten con el sistema vial primario (página 348). Lo más deseable es que en 

suelo urbanizable no programado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano precise 

la utilización particular del suelo. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), 2016. 

Debido a la escala de elaboración de los mapas del componente estratégico, algunos de 

los límites de las zonas tendrán adecuaciones en cuanto a su trazado, tomando como 

referencia la presencia de hitos naturales o artificiales. 

Con respecto a otras materias sectoriales, se reconoce que la existencia de las instancias 

de coordinación metropolitana, especialmente del Instituto Metropolitano de 

Planeación y Gestión del Desarrollo Metropolitano (IMEPLAN), son organismos clave 

para el logro de los objetivos de política territorial del presente Programa. Destaca la 

figura de las mesas de gestión metropolitana que estipula la Ley de Coordinación 

Metropolitana del Estado de Jalisco en su artículo 40, pues son órganos auxiliares de 

coordinación, donde el municipio de Tonalá participa activamente para la puesta en 

marcha tanto de asuntos de la agenda metropolitana. En dichas mesas se abordan temas 

como la gestión de los riesgos naturales y no naturales, el cambio climático, la seguridad 

estructural de las edificaciones, entre otros temas que se relacionan con la política 

territorial. 

6.2.2 Sistemas ambientales 

6.2.2.1 Sistema hidrológico 

El municipio Tonalteca se localiza en el interior de la Región Hidrológica 12 Lerma 

Santiago, Región Hidrológica Administrativa VIII, Lerma- Santiago-Pacífico, en la cuenca 

hidrológica Río Santiago. La cuenca Río Santiago, la cual se localiza en la parte centro 

oeste del país, en el estado de Jalisco, su cauce principal y por el que recibe su nombre 

es el Río Santiago, el cual nace en el Lago de Chapala y sigue su trayecto hacia el noroeste 
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cruzando por los estados de Jalisco (incluyendo el municipio de Tonalá) y Nayarit, para 

desembocar en el Océano Pacífico. 

Los principales afluentes del Río Santiago son los arroyos del Popul. Las Jícamas y Agua 

Amarilla, ubicados al este del municipio, hay otros arroyos además del Osorio y dan lugar 

a almacenamientos hidráulicos como las presas: La Rusia, De Zermeño y el Ocotillo, y 

sobre el Río Santiago se ubica la presa de Colimilla. Las aguas de la cuenca que convergen 

en el municipio son vertidas en la cuenca R. Corona-Río Verde y en cuatro microcuencas; 

Las Pintas, El Rosario, Coyula y el Salto. 

De acuerdo con el POTmet, en cuanto a la calidad del agua, la mayoría de los cauces 

dentro y alrededor de la ciudad se encuentran contaminados. La evaluación periódica de 

tres parámetros de calidad del agua (demanda bioquímica de oxígeno, demanda química 

de oxígeno y sólidos suspendidos totales) realizada en diferentes puntos en el AMG 

muestra que en el 91 % de los puntos hay concentración arriba de la norma de por lo 

menos un contaminante. El parámetro que con mayor frecuencia sobrepasa la norma es 

la demanda química de oxígeno, la distribución de estos puntos está concentrada en el 

sistema del Río Santiago y sus canales tributarios. 

Mapa 6.2.2.1.a. Red hidrológica de Tonalá. 
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Fuente: elaboración propia con base red hidrográfica escala 1:50 000 - Subcuencas Edición 2.0 - Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). 
 

En cuanto a las lluvias, de acuerdo con información recabada de la precipitación durante 

todo el año, basado en análisis estadísticos de informes climatológicos históricos por 

hora y reconstrucciones de modelos del 1 de enero de 1980 al 31 de diciembre de 2016, la 

precipitación media anual de la región es de 104.25 mm. El periodo húmedo es más o 

menos de 208 días y se extiende desde principios de marzo hasta la tercera semana de 

septiembre. En esta época caen aproximadamente 1,182 mm, que equivalen a 94.49% del 

total anual. 

Cuadro 6.2.2.1.a. Precipitaciones promedio, mínima y máxima mensuales 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom. Anual 

Promedio 2 3 6 8 192 254 214 289 219 51 8 5 104.25 

Mínima 0 0 0 0 91 125 112 152 102 7 0 0 49.08 

Máxima 9 10 22 23 334 424 333 487 370 128 23 22 182.08 

Fuente: elaboración propia con base a datos obtenidos de la web. 
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Mapa 6.2.2.1.b. Red de cauces y escurrimientos en el Municipio. 

Fuente: Elaboración propia con base red hidrográfica escala 1:50 000 - Subcuencas Edición 2.0 - Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). 

6.2.2.2 Sistema atmosférico 

El aire y su calidad tiene efectos peligrosos en la salud de los Tonaltecas, relacionándose 

principalmente con enfermedades cardio respiratorias, incremento de los casos de asma 

e infecciones respiratorias y, en algunos casos, ciertos tipos de cáncer, por su parte la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un cuadro de niveles de límite de 

contaminación admisible para el ser humano, en el que se fijan cuatro índices de pureza 

del aire, Nivel 1: no se observa ningún efecto directo o indirecto en la salud, Nivel 2: se 

observa irritación en los órganos de los sentidos, efectos nocivos en la vegetación y 

efectos desfavorables en el medio ambiente, Nivel 3: provoca alteración fisiológica que 

puede conducir a enfermedades crónicas, Nivel 4: genera enfermedades agudas o 

muerte prematura, así mismo se estima que entre el año 2001 y 2005 murieron en el país 

38 mil personas por afecciones que se relacionan con la contaminación atmosférica, 

como cáncer de pulmón, enfermedades cardiopulmonares e infecciones respiratorias. Y 

tan solo en el año 2010, la OMS, estimó que 14,734 personas murieron por padecimientos 

asociados a las altas concentraciones de partículas en el aire. 
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Por su parte la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) publicó 

en el año 2014 un informe anual de la calidad del aire, donde se registraron los episodios 

de mala calidad del aire durante el año, alineados al Plan de Emergencias y Contingencias 

Atmosféricas del Área Metropolitana de Guadalajara (PRECA) que entró en vigor el 8 de 

febrero de 2014. En el periodo de enero a diciembre del 2014 se activaron 3 contingencias 

atmosféricas fase I (cuando los valores IMECA son igual o mayor a 150, mantenido por 

dos horas) y 14 precontingencias (cuando los valores IMECA son igual o mayor a 120, 

mantenido por dos horas). 

Aunque la estación de “Loma Dorada “, que incluye al municipio de Tonalá no presentaba 

contingencia o precontingencia a esa fecha, los valores estándar para PM10, en las 

estaciones de Tlaquepaque, Miravalle y Loma Dorada es donde con mayor frecuencia se 

superan los estándares de PM10, pues es precisamente en esta parte SE de la AMG, que 

es donde se concentran algunas industrias como la cementera y de transformación, así 

como la producción de alfarería y artesanías cuyos procesos de producción se 

caracterizan por la emisión de partículas. 

De acuerdo con un estudio de emisiones y actividad vehicular en el Área Metropolitana 

de Guadalajara 13 realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC) en el 2011, el 61% de los vehículos que conforman la flota vehicular del AMG, 

tienen una antigüedad de menos de 10 años de edad, y el restante 39% de 10 o más años. 

Se analizaron las emisiones de distintos compuestos que contribuyen al cambio climático 

y se encontró que los vehículos del grupo de más de 10 años de edad contaminan desde 

un 7 hasta un 400% más que los vehículos más nuevos. 

El Colectivo Ecologista de Jalisco realizó en el año 2012 el Inventario ciudadano de 

emisiones vehiculares, en donde se señala que existe una tendencia creciente en la 

emisión de contaminantes atmosféricos de origen vehicular en el AMG. En promedio, 

entre 2009 y 2012, se incrementó la emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono y 

partículas (PM10 y PM2.5) en un 20% cada uno, mientras que los NOx aumentaron en un 

15% y los SO2 en 10%. Durante este mismo periodo, se incrementó en un 11% la flota 

vehicular que circula en el AMG. 

Toda esta contaminación atmosférica causada por las emisiones vehiculares está 

teniendo serios efectos en la salud de los habitantes de Tonalá y el AMG. Conforme a un 

análisis nacional realizado en el año 2015 por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC), de un listado de 20 ciudades, el Área Metropolitana de Guadalajara se 

encuentra en la segunda posición con mayor contaminación por ozono en el país, 

alertando que más de 650 muertes prematuras en la AMG pueden estar ligadas a la mala 

calidad del aire. 

De acuerdo con datos de la OMS en 2010, las partículas suspendidas son responsables de 

más de 3.2 millones de muertes prematuras en todo el mundo, y las partículas finas, con 
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un diámetro menor o igual a 2.5 micras (PM2.5) ocupan el noveno lugar en la lista de los 

factores de riesgo asociados con los índices de mortalidad a nivel mundial, 

principalmente por enfermedades cardiovasculares.  

El INECC realizó en el año 2010 el estudio “Valoración económica de los beneficios a la 

salud de la población que se alcanzan por la reducción de las PM2.5 en tres zonas 

metropolitanas mexicanas”15, donde se observa que las concentraciones de PM2.5 

aumentaron en el AMG de 21.8 en el año 2010, a 42.1 en el 2011, excediendo por mucho 

los límites establecidos por la OMS, que recomienda una concentración máxima de 10, y 

aún de la norma oficial mexicana (NOM-025-SSA1- 1993) que es más permisiva, con un 

límite de 15. A su vez, estima la valoración económica de la mortalidad prematura y 

muestra que, si se reducen las concentraciones de PM2.5 cumpliendo con los límites de 

la OMS, se obtendrían beneficios económicos de 8 mil millones de pesos, mientras que 

si se cumpliesen los límites de la norma mexicana, se obtendrían beneficios económicos 

de 6 mil millones de pesos. A su vez, se evitarían 394 casos de mortalidad prematura en 

adultos mayores de 30 años con los límites de la OMS, y 301 casos con la NOM. 

Respecto a las PM10 (partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas 

metálicas, cemento o polen, dispersas en el ambiente) este estudio del INECC cuenta con 

más datos de años anteriores. Analizando desde el año 2004, se observó que los niveles 

se mantenían relativamente estables, hasta el año 2011 en que sufrió un abrupto 

crecimiento. Sin embargo, en cada año los niveles se mantuvieron muy por arriba de lo 

mínimo recomendado por la OMS y la NOM mexicana 

En el municipio de Tonalá se cuenta con una estación de monitoreo atmosférico ubicado 

en las calles de Loma Plana Norte cruce con Loma Plana Sur, ver Mapa 6.2.2.2, dicha 

estación cuenta con un radio de influencia para 2 kilómetros, las partículas que se 

analizan son ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. 

Gráfica 6.2.2.2.a. Cumplimiento del límite anual de PM10 en la AMG. 
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 Fuente: Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) 

Mapa 6.2.2.2.a. Calidad del aire y principales fuentes de contaminantes. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Monitoreo Atmosférico en Jalisco de la Secretaria de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) 
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Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que el ruido es el 

segundo factor más perjudicial para la salud después de la contaminación del aire. A 

pesar de ser frecuentemente subestimado o ignorado, representa un grave problema 

para el ámbito urbano, para la salud humana y las relaciones sociales. Puede ocasionar 

problemas de salud como estrés, pérdida de audición, cansancio y dolores auditivos, 

mareos, decremento en la precisión visual, trastorno del sueño y neurosis entre otros. 

En México, la normatividad preventiva está regulada en la Norma Oficial Mexicana, la 

NOM-081-SEMARNAT-1994, donde se establecen los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido de las fuentes fijas, quedando en un límite máximo permisible de 68 

decibeles en horario de 6:00 de la mañana a 22:00 horas de la noche y de 65 decibeles de 

las 22:00 a las 6:00 de la mañana. 

Actualmente en la ciudad de Guadalajara algunas de las principales fuentes de ruido son 

el transporte público, perifoneo o equipos de sonido afuera de negocios para 

promoción, y las actividades productivas del tipo de industrias manufactureras. El IIEG 

realizó análisis espaciales sobre la distribución del ruido por el transporte público y la 

industria manufacturera, tomándose para tal efecto diferentes vialidades del AMG, que 

presentan niveles muy altos de frecuencia de paso, generando con ello una exposición 

muy alta de las personas al ruido ambiental y los efectos dañinos a la salud humana, 

encontrándose que no sólo las vialidades importantes tienen alta exposición al ruido por 

la exposición al transporte público, sino que también las calles locales y las personas que 

ahí habitan o trabajan están expuestos al ruido, encontrándose en Tonalá, como 

principales generadores de ruido la Carretera Zapotlanejo, Carretera Libre Zapotlanejo, 

Av. Tonaltecas y Av. Río Nilo. 

6.2.3 Análisis de riesgos 

El análisis y atención de los riesgos es un ejercicio complejo de abordar debido a que los 

factores que inciden en su determinación son cambiantes con el tiempo (CENAPRED & 

SEGOB, 2015). Estos cambios dependen de la variabilidad, magnitud y frecuencia de las 

amenazas que nos rodean, y la condición dinámica de vulnerabilidad y grado de 

exposición de las personas (una misma persona puede ser más o menos vulnerable a lo 

largo de su vida). En ese orden de ideas, se identificaron las condicionantes específicas a 

la urbanización para evitar daños a las personas más expuestas. 

De acuerdo con el Atlas de Riesgos del Estado de Jalisco, la zona donde se encuentra el 

municipio de Tonalá es altamente susceptible a generar los siguientes fenómenos 

peligrosos: 

● Inundaciones repentinas, asociadas a tormentas severas locales 

● Inundaciones asociadas a desborde de canales 
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● Tormentas eléctricas y granizadas 

● Hundimientos asociados a rellenos y condiciones geomecánicas 

● Formación de grietas 

● Desprendimiento y caída de rocas y suelo 

● Aludes 

● Tornados de mayor magnitud 

Por su parte, el Programa de Ordenamiento Ecológico Local analizó la presencia de 

riesgos naturales y antrópicos, con el fin de determinar las posibles afectaciones a las 

personas que están más expuestas a dichos riesgos. Dicho lo anterior, el presente 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda retoma el análisis de riesgos 

expuesto en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local y de Desarrollo Urbano 

Municipal de Tonalá como parte fundamental del desarrollo del análisis y elaboración de 

las estrategias y procurando el principio de congruencia entre ambos instrumentos de 

planeación y ordenamiento del territorio. En este sentido, el Programa de Ordenamiento 

Ecológico Local y de Desarrollo Urbano Municipal de Tonalá menciona que se deben 

realizar evaluaciones de la degradación de las tierras y su repercusión a las viviendas 

informales que han sido edificadas con materiales no permanentes. 

6.2.3.1 Riesgos asociados a movimientos de laderas y suelos 

De acuerdo con la información contenida dentro de la carta edafológica vectorizada, 

escala 1: 50,000 del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de 

Jalisco (IIEG, 2015), el municipio de Tonalá se compone en ocho tipos de suelos, siendo 

del tipo Feozem (46.08%), Regosol (24.16%), Planosol (12.29%), Vertisol (8.92%), Litosol 

(6.96%), Gleysol (0.71%) y Cambisol (0.32%). 

El territorio de Tonalá principalmente se encuentra constituido por suelo Feozem el cual 

se caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y en 

nutrientes se utilizan para la agricultura de riego o temporal, de granos, legumbres u 

hortalizas, con rendimientos altos (INEGI, 2010a); se presentan con mayor extensión en 

los límites de los distritos TON-01 Centro Urbano, TON-02 Plan de Guajes, TON-09 El 

Carrillo, TON-11 Santa Rita y TON-14 Mismaloya pertenecientes a la parte central del 

municipio, asimismo en la parte norte del distrito TON-03 Colimilla. 

Para el caso de los asentamientos humanos mayormente se ubican en suelo de tipo 

Regosol los cuales son claros o pobres en materia orgánica y se parecen a la roca que les 

da origen. Muchas veces están asociados con los leptosoles y con afloramientos de roca 

o tepetate, son suelos que al ser poco aptos para la agricultura y la ganadería se 

establecen las áreas urbanas; sin embargo el crecimiento de la mancha urbana en áreas 
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como el distrito TON-10 Arroyo de Enmedio, TON-12 La Punta y TON-15 El Vado se 

caracterizan por una mayor proporción de suelo Planosol el cual principalmente es de 

color claro, muestra signos de estancamiento periódico de agua y que sobreyace 

abruptamente a un denso suelo subsuperficial lentamente permeable con 

significativamente más arcilla, es normalmente menos intenso que en la mayoría de 

otros suelos bajo las mismas condiciones climáticas, son usadas principalmente para el 

pastoreo extensivo. 

Los suelos presentes principalmente en las áreas ya urbanizadas son poco aptos para el 

aprovechamiento agrícola, y dada la cercanía con el suelo urbanizado, son factibles para 

la urbanización procesos de las acciones urbanísticas del mismo. 

Desde una perspectiva de aprovechamiento vocacional para la obtención de material en 

las actividades alfareras es importante señalar que el territorio cuenta con suelo Vertisol 

los cuales son suelos de arcillas pesadas con una alta proporción de arcillas expandibles, 

dichos suelos se consideran colapsables ya que forman profundas y anchas grietas desde 

la superficie hacia abajo cuando se secan lo cual ya genera una condición de riesgo para 

el asentamiento humano; por tanto son áreas de alto aprovechamiento de materiales 

arcillosos, se ubican principalmente en los distritos TON-10 Arroyo de Enmedio, TON-12 

La Punta, TON-13 Puente Grande y TON-14 Mismaloya. 
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Mapa. 6.2.3.1.a. Carta edafológica de Tonalá. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Conjunto de datos vectoriales del Instituto de Información Estadística y 

Geográfica (IIEG, 2015) 

El territorio del municipio de Tonalá está constituido principalmente por rocas ígnea 

extrusiva que de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano son rocas volcánicas típicas 

son formadas por el rápido enfriamiento de la lava; se tiene que en cuanto al tipo de roca 

predomina el Basalto y el Volcanoclástico. Se advierte la presencia de fallas y fracturas 

principalmente en el distrito TON-11 Santa Rita y TON-14 Mismaloya. 
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Mapa. 6.2.3.1.b. Carta geológica de Tonalá. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el conjunto de datos vectoriales Geológicos serie I. Guadalajara - Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

De acuerdo con los datos del Inventario de Peligros Metropolitano que proporciona el 

IMEPLAN a través de su plataforma SIG metro, en el municipio se identifican distintos de 

tipos de peligros asociados a movimientos de laderas y suelos, estos elementos se 

categorizan de la siguiente manera: peligros por inestabilidad de laderas, peligros por 

hundimiento y peligros por sismicidad y vulcanismo. 

En cuanto a los peligros por inestabilidad de laderas, se identifican escarpes entre los 

límites del municipio de Tonalá y Guadalajara, este tipo de relieve, se caracteriza por 

tener pendientes muy pronunciadas en el terreno, generalmente paredes de tipo rocoso, 

por lo que poseen numerosas grietas y favorecen su rápida erosión principalmente por 

agentes geológicos externos como la lluvia o el viento.  

Esta situación representa un riesgo, ya que al existir numerosas fallas en el terreno es 

fácil de erosionar, lo que ocasiona el desprendimiento de rocas y que en última instancia 

constituye un peligro para las personas que habitan en los perímetros más próximos a 
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los escarpes. Los distritos urbanos que se encuentran identificados bajo estos peligros 

son: TON-05 “San Gaspar”, TON-06 “Zalatitan” y TON-07 “Loma Dorada”. 

En esta misma categoría, se tienen registrados eventos históricos por deslizamientos y 

derrumbes, hasta la fecha se cuenta con el registro de 3 eventos. El primero data del año 

2004, en el distrito TON-07 “Loma Dorada”, clasificado como peligro por deslizamiento, 

en el cual, no se tuvieron afectaciones a bienes ni infraestructura.  

El siguiente par de eventos, se tienen registrados en el año 2019, por la autoridad 

municipal a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, los cuales se 

clasificaron como peligros por derrumbes, en los que no se tuvieron registros de 

afectaciones a bienes, solamente en un caso se tiene el registro de afectación a 

infraestructura carretera, ambos sucesos ocurrieron en el distrito TON-03 “Colimilla”. 

Finalmente, se observa que las zonas con susceptibilidad a deslizamientos, zonas de 

derrumbes y zonas con pendientes mayores a 11°, se sitúan a los alrededores de la 

Barranca Río Verde y Santiago, límite entre el municipio de Tonalá con los municipios de 

Zapotlanejo y Juanacatlán y que actualmente se encuentra clasificado como Área 

Natural Protegida. 
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Mapa. 6.2.3.2.c. Áreas de Riesgos asociados a movimientos de laderas y suelos. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Inventario de Peligros Metropolitano. IMEPLAN, (2019).  

Ahora, respecto a los peligros por hundimientos en el municipio se cuenta con el registro, 
por parte del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA), de por lo menos 125 fenómenos por hundimiento, cuya magnitud va desde los 
30 cm hasta los 4 metros. 

Por otro lado, se identifican bancos de material y barrancas rellenadas, con mayor 
presencia en la zona poniente del municipio, con afectaciones en los distritos TON-01, 
TON-03, TON-05, TON-06, TON-07, TON-08, TON-09, TON-10. 

También se identifican zonas pantanosas en el distrito TON-10 “Arroyo de Enmedio” 
cerca del Centro Universitario CU- Tonalá. Al sur del municipio se presentan suelos del 
tipo expansivos, por la zona del relleno sanitario “Los Laurele”, los cuales, por las 
características de su composición material de tipo rocoso, tienen la capacidad de 
encogerse e hincharse según las condiciones de humedad que presente, en ambos casos, 
este tipo de zonas son susceptibles de hundimiento, situación que pone en riesgo las 
edificaciones emplazadas sobre estas zonas.  

Por último, en cuanto a los peligros por sismo y vulcanismo, de acuerdo con los datos 
históricos del INEGI (1988) se identifican conos volcánicos en el distrito TON-01 “Centro 
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Urbano”, flujo de derrames volcánicos en el distrito TON-11 “Santa Rita” y algunas fallas 
del tipo normal en la parte oriente, según lo indica la Carta geológica F1312 que data de 
la misma fecha. 

En resumen, se observa que el territorio de Tonalá se compone de características en el 
suelo que condicionan las actividades a desarrollar, tal es el caso de los asentamientos 
humanos en las zonas con suelo Vertisol (Mapa. 6.2.3.1.a) en el cual el suelo pudiera ser 
colapsable si no se toman medidas de prevención, así como también en el caso de las 
fracturas y fallas (Mapa. 6.2.3.1.b.) en los distritos TON-11 Santa Rita y TON-14 Mismaloya. 
Se puede observar como las características del suelo y los riesgos asociados a 
movimientos de laderas y suelos establecen los polígonos de vocacionamiento y áreas 
de prevención de riesgo que se deberán retomar en las acciones urbanísticas. 

Esto quiere decir que se trata de suelo que no es apto para la urbanización o que las 

medidas de mitigación de dichos riesgos deben preverse de manera explícita al 

momento de urbanizar el suelo afectado por dichas condiciones de riesgos. Es decir, el 

vocacionamiento del suelo deberá ir acorde a las características de su entorno. 

6.2.3.2 Riesgos sísmicos 

La sismicidad es un factor de riesgo sumamente importante como impredecible y se 

define como la probabilidad de que exista un sismo de gran magnitud en la zona, sin 

embargo, ante dicho riesgo, la posibilidad de que las edificaciones de un conglomerado 

urbano colapsen se le conoce a esto como susceptibilidad sísmica. 

El Servicio Geológico Mexicano divide el territorio nacional en cuatro zonas sísmicas, 

utilizándose los catálogos de sismos del país. La zona A es una zona donde no se tienen 

registros históricos de sismos, no se han reportado sismos en los últimos 80 años y no se 

esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a 

causa de temblores. Las zonas B y C son zonas intermedias, donde se registran sismos 

no tan frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no 

sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. La zona D es una zona donde se han 

reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y 

las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. El 

municipio de Tonalá se ubica entre las zonas B y C. 
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Mapa 6.2.3.2.a. Atlas Nacional de Riesgos. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de 2015 del Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) y del Servicio Geológico Mexicano (SGM). 

La cultura del diseño por sismos en la industria de la construcción es aún muy pobre en 

el contexto de Jalisco, quedando a conciencia de cada constructor la aplicación de 

normas específicas sobre prevención de sismos. Tonalá cuenta con el Reglamento de 

Construcción de Tonalá, que en el Capítulo VIII (De las Normas básicas del diseño y 

construcción y las normas básicas de seguridad estructural de las construcciones), solo 

cuenta con tres artículos y en ninguno de ellos se establecen disposiciones para el diseño 

estructural para sismos. 

No obstante, el riesgo sísmico es uno de los temas prioritarios de la agenda 

metropolitana y en ese sentido la Junta de Coordinación Metropolitana aprobó en 2018 

la creación de la mesa metropolitana de seguridad estructural, la cual está conformada 

por el personal directivo de las áreas encargadas de emitir las licencias de construcción 

de los 9 municipios metropolitanos. El objetivo de la mesa es la generación de una 

normativa homologada de licencias de construcción, así como las normas técnicas 

complementarias para diseño de estructuras sismorresistentes. 

6.2.3.3 Riesgos hidrometeorológicos 

De acuerdo con la Ley General de Protección Civil, se entiende por fenómeno 

hidrometeorológico al “Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes 
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atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, 

fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; 

sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados”.  

En congruencia con la definición antes expuesta, para el municipio de Tonalá se presenta 

más propenso a las inundaciones locales, que en su mayoría son producto de la 

insuficiencia de desalojo en el sistema de drenaje y por los residuos de sólidos que se 

pudieran acumular en el sistema de colectores; es así que las zonas susceptibles de 

inundación se presentan principalmente en la zona urbana, en la Unidad habitacional “La 

Soledad INFONAVIT”, la colonia Santa Rosa y la Guadalupana son la más vulnerables en 

caso de presentarse un incidente de este tipo. 

Si bien se definen las zonas más susceptibles también se identifican las zonas más 

vulnerables de acuerdo con su población, ubicando colonias como Altamira, Santa Paula, 

Loma Bonita y Constancio Hernández.  

En este sentido, los riesgos hidrometeorológicos son entendidos como las 

consecuencias de los fenómenos naturales relacionados con el agua y que pueden 

provocar algún tipo de desastre, por lo general, estos riesgos están vinculados con los 

procesos atmosféricos y con condiciones meteorológicas extremas.  

Por esta razón, resulta importante identificar las características territoriales del 

municipio de Tonalá vinculadas este tipo de riesgos, de igual forma, es necesario 

reconocer los eventos históricos que se tienen registrados en el municipio, con la 

finalidad de orientar el desarrollo urbano hacia las zonas que representen un menor 

riesgo para la población, y en el caso de los asentamientos humanos existentes, generar 

acciones de mitigación para minimizar los impactos. 

De acuerdo con los datos históricos del Atlas Municipal de Riesgos del Municipio de 

Tonalá (2011) y del Atlas de Riesgos del Estado de Jalisco (2007), recopilados por el 

IMEPLAN a través del Inventario de Peligros Metropolitano, en el municipio se 

identifican, al menos, 704 sitios con peligro de inundación de los cuales el 78% de ellos se 

relacionan con procesos fluviales. 

Para el análisis de los riesgos hidrometeorológicos, también fue considerada la 

información del Mapa Único de Inundaciones (MUI), el cual, es una herramienta 

estratégica para comunicar y actuar de manera clara, ordenada y unificada en torno al 

riesgo de inundación en el Área Metropolitana de Guadalajara.  

A partir de estos datos, se identifican 15 zonas, en las cuales existen eventos recurrentes 

por inundación, dichas zonas se distribuyen en los siguientes Distritos Urbanos: Distrito 

TON-01 “Centro Urbano”, Distrito TON-04 “Coyula”, Distrito TON-05 “San Gaspar”, 
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Distrito TON-06 “Zalatitan”, Distrito TON-07 “Loma Dorada”, Distrito TON-10 “Arroyo de 

Enmedio” y Distrito TON-12 “La Punta”. 

De forma complementaria, la información disponible del Mapa Único de Inundaciones, 

geolocaliza los diferentes fenómenos hidrometeorológicos, de los cuales se tiene un 

registro oficial, y que han ocurrido a los largo de 8 décadas, en total, se tiene un registro 

de 107 eventos históricos relevantes y que han tenido afectaciones directas hacia la 

población, bienes patrimoniales de particulares e infraestructura pública, en la siguiente 

tabla se muestra el desglose de dichos eventos. 

Tabla. Registro histórico de fenómenos hidrometeorológicos en el municipio de 

Tonalá, (1943-2020). 

Tipo de evento 
Magnitud 

Rango de fechas 
Número de 

eventos mínima máxima 

Crecida 
10 cm 70 cm 

1988-2009 
3 

Sin definir 1 

Desbordamiento 
1.50 m 10 m 

1988-2009 
2 

Sin definir 2 

Encharcamiento 
70 cm 1.50 m 

1988-2009 
3 

Sin definir 3 

Inundación 

40 cm 80 cm. 
1988-2009 

2 

Sin definir 2 

5 cm 1.20 m 
2010-2020 

61 

Sin definir 27 

Tromba Sin definir 1943-1965 1 

Total de eventos 107 

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa Único de Inundaciones IMEPLAN, (2019). 

Finalmente, respecto de las zonas susceptibles a inundación por la pendiente del 

terreno, se identifica que en los Distrito TON-04 “Coyula”, TON-05 “San Gaspar” y TON-

06 “Zalatitan”, en donde se presenta una menor cantidad de escurrimientos, existe una 

susceptibilidad alta a inundación por pendiente, en temporal de lluvia. Por otro parte, en 

el área circundante a las presas de la Rucia y el Cajón, también se identifica una 

susceptibilidad alta a inundaciones también como consecuencia de las características 

topográficas que presenta el terreno, a diferencia que en esta zona se identifican un 

mayor número de escurrimientos. 

Al momento de evaluar el impacto ambiental para acciones urbanísticas de urbanización, 

se deberán analizar las alternativas de mitigación de riesgos por inundación, explicando 
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qué obras serían las necesarias para salvaguardar la integridad de la población 

vulnerable. 

Mapa. 6.2.3.3.a. Riesgos hidrometeorológicos. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa Único de Inundaciones y el Inventario de Peligros 
Metropolitano. IMEPLAN, (2019). 

6.2.3.4 Riesgos químicos y tecnológicos 

Los riesgos químicos tecnológicos son los que se originan por el manejo de sustancias 

químicas peligrosas y que pueden desencadenar situaciones de emergencia, como, 

derrames, fugas de sustancias peligrosas, explosiones industriales, etc.  

Estas situaciones derivan de la actividad humana y pueden causar un perjuicio a la 

sociedad, por lo que representan un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la 

población en general.  

En Tonalá, se tiene un registro, desde el año 2008, de los eventos históricos asociados a 

los peligros químico tecnológicos, los cuales se agrupan en 4 principales grupos: 
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almacenamiento de sustancias peligrosas, incendio urbano, incendio forestal, y, 

autotransporte y transporte ferroviario de sustancias peligrosas.  

Hasta el año 2020, se tienen identificados un total de 287 eventos, de acuerdo con los 

datos del Inventario de Peligros Metropolitano y los registro del propio municipio. En el 

siguiente gráfico, se muestra la distribución de los eventos asociados a los peligros 

químicos tecnológicos de los cuales se tiene registro. 

Gráfico. Distribución de eventos asociados a los peligros químicos tecnológicos en el 

municipio de Tonalá, 2020.

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Inventario de Peligros Metropolitano (IMEPLAN), 2020. 

Almacenamiento de sustancias peligrosas: en los fenómenos químico-tecnológicos, el 

peligro se define como la capacidad intrínseca de una sustancia química de causar daño 

o afectación a las personas, a las propiedades y al ambiente; el proceso de análisis del 

riesgo incluye la probabilidad de que suceda un accidente o evento determinado, así 

como las probabilidades de daño a la población. 

La ubicación de las instalaciones industriales, comerciales y de servicios que tienen 

almacenadas sustancias químicas, constituye el primer paso en el proceso de análisis de 

riesgo, el cual es conocido como identificación de peligro. 

Incendios urbanos: son eventos que se generan por la intervención de una serie de 

fenómenos antrópicos dentro de las zonas urbanas, este tipo de eventos pueden ser 

originados de forma intencional o accidental. Dentro de esta categoría se encuentran los 

incendios en casa habitación y comercio, incendios de vehículos, quema de basura, 

incendio de fábricas o industria, incendios a lotes baldíos, etc. 
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Por ejemplo, se tienen antecedentes históricos de dos incendios industriales, que por sus 

características tuvieron afectaciones en los alrededores (de las Colonias abajo 

mencionadas) teniendo como consecuencia la propagación del fuego a las casas vecinas 

y provocando intoxicación por humo. De acuerdo a las notas de periódico que hablan 

sobre este tipo de accidentes son para la Colonia Santa Rosa y Fraccionamiento Ciudad 

Aztlán. 

Incendios forestales: son eventos que se generan por la intervención de una serie de 

fenómenos tanto antrópicos como naturales, pueden ser causados esporádicamente de 

forma natural como un proceso de regeneración para los bosques, sin embargo, la 

mayoría de éstos se deben a la intervención de factores como la tala inmoderada, el 

turismo no ecológico, la cercanía de terrenos de cultivo a los bosques, el cambio de uso 

de suelo, la cercanía a caminos y el mal uso del fuego en terrenos forestales y terrenos 

de uso agrícola.  

Este tipo de peligros pueden verse agravados en la temporada de estiaje, Los eventos 

ocurridos en el municipio se han suscitado en zonas dedicadas a la agricultura de 

temporal y que por lo general se encuentran fuera de la zona de asentamientos 

humanos, la única excepción es la zona noroeste del municipio, en la cual se identifican 

quemas agrícolas, aunque también podría ser por quemas de basura no controladas, la 

vulnerabilidad podría presentarse en 1 mil 796 viviendas. 

Autotransporte y transporte ferroviario de sustancias peligrosas: El transporte 

terrestre de sustancias, materiales y residuos peligrosos incluye el autotransporte por 

vías carreteras, el transporte ferroviario y el transporte de sustancias peligrosas por 

ductos o tuberías. El autotransporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos se 

realizan en las carreteras, calles, avenidas y otras vías de comunicación, en esta actividad 

se emplean diversos tipos, arreglos de vehículos y unidades de arrastre.  

El transporte ferroviario transporta grandes cantidades de sustancias y materiales 

peligrosos en las diferentes rutas establecidas, para esta actividad se emplean diversos 

tipos de unidades de arrastre como son los carrotanques, furgones, contenedores y 

tolvas. 

En el siguiente mapa se identificaron de forma espacial los eventos asociados a los 

peligros químicos tecnológicos, de acuerdo con las categorías antes descritas. Alrededor 

del 60.3% del total de los eventos registrados han sucedido en zonas urbanizadas, el 

resto, en intersticios urbanos, zonas agrícolas y naturales. 
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Mapa. 6.2.3.4.a. Áreas Riesgos químicos tecnológicos. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Inventario de Peligros Metropolitano (IMEPLAN), 2020 

6.2.3.5 Sanitarios-ecológicos 

De acuerdo al POTmet se tiene que a partir de la problemática ambiental identificada en 

la cuenca del ahogado, y ante la recomendación No. 001/2009, de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, se emitió en 2010 el Decreto del Polígono de Fragilidad Ambiental 

(POFA), que incluye parcialmente a los municipios de Guadalajara, Juanacatlán, 

Ixtlahuacán del Río, Zapotlanejo y Tala, y en mayor proporción a los de Zapopan, Tonalá, 

Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque, así como de forma íntegra el municipio 

de El Salto. 

En este polígono se identificaron conflictos con el aprovechamiento de recursos 

naturales y contaminación del agua tanto por actividades económicas (principalmente 

industrias contaminantes) como por uso urbano. De acuerdo con la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, la cuenca Lerma-Santiago es la más 

productiva e industrializada del país, pues genera el 47% del Valor Agregado Censal Bruto 

(VACB) nacional. En Jalisco se genera el 28% de ese total.  
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Se detectó en 2018 a 741 empresas que se encuentran en el Área de Intervención 

Prioritaria (AIP), las cuales comprenden giros como metálica, electrónica, química, 

plásticos, mueblera, alimentos, entre otros. Estas empresas generan residuos, emisiones 

y descargas, que en su mayoría no cumplen con el marco legal y normativo. 

De manera similar, la cuenca del río Zula concentra desarrollo agrícola, pecuario e 

industrial, que requiere ser reconducido hacia la sustentabilidad. En esta zona, hay 63 

empresas, entre las que destacan por tamaño las grandes tequileras. Los estudios 

realizados hasta ahora enfocados en tema de salud —como el estudio de salud publicado 

por la CEA y la UASLP (2010)— no se enfocan en la causalidad de las enfermedades 

posiblemente asociadas a contaminación, por lo que esta información por sí sola no es 

suficiente para diseñar una estrategia focalizada. 

La magnitud del problema hace necesario un planteamiento a nivel estatal y federal, ya 

que las cuencas hidrológicas y las competencias en el tema son complejas y diversas. En 

este sentido, el presente Programa de Desarrollo Urbano incorpora las determinaciones 

del Plan integral de saneamiento del Río Santiago, que tiene por objetivo mejorar las 

condiciones ecológicas, ambientales y sociales de la zona del Río Santiago afectada por 

altos niveles de contaminación, con acciones transversales en los distintos ejes, 

focalizadas en áreas específicas de intervención estratégicas, con énfasis en procesos 

educativos, restaurativos, de penalización y de incentivación al involucramiento del 

sector público, privado y social. Los componentes del Plan son los siguientes:  

● Construcción y puesta en marcha mecanismo de gobernanza 

● Acreditación de Centros de Salud 

● Cobertura de servicios médicos 

● Detección temprana y registro de enfermedades relacionadas con contaminación 

ambiental 

● Investigaciones en determinantes de afectaciones a la salud 

● Ordenamiento territorial de los ríos Verde y Zula 

● Rechazo de la construcción de la Termoeléctrica en Juanacatlán 

● Limpieza de maleza acuática 
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6.2.3.6 Seguridad ciudadana 

El POTmet en su apartado de ciudad segura y cohesionada, menciona como el AMG 

experimenta la inseguridad como uno de sus principales “lastres”, llevando consigo 

asuntos críticos en seguridad pública y ciudadanía, percibida como el principal problema 

que enfrentan los habitantes del AMG específicamente en espacios públicos, además de 

los relacionados con el crimen organizado, robos, entre otros, se debe tomar en cuenta 

que a la suma de hechos violentos también se encuentra un gran número de casos no 

resueltos y falta de denuncias ciudadanas ante la autoridad competente, esto aunado a 

la falta de confianza en dicha autoridad. En él también se reconoce que: 

Para vivir en un espacio seguro, la sociedad debe contar con condiciones 

correctas para que su población pueda coexistir dignamente en el espacio común 

que habita, se desplaza, trabaja, estudia, efectúa actividades recreativas, etc.  

En una sociedad polarizada y orientada predominantemente a la competencia 

entre individuos (en condiciones radicalmente desiguales para competir), 

difícilmente puede construirse un ambiente seguro.  

La inseguridad pública está asociada fundamentalmente a la violación de la ley, 

pero la violación de la ley se expande fácilmente cuando dentro de la legalidad 

crecen la marginación, la exclusión y la desigualdad.  

Enfrentar la inseguridad implica hacer frente a la violación de la ley y a la 

delincuencia que sufre la sociedad, pero también es necesario generar 

condiciones para que tanto violencia como delincuencia no se reproduzcan.  

Por ello, la lucha contra la delincuencia debe tener su contraparte: la misma lucha, 

para que auténtica y dignamente podamos vivir juntos.  

 

La seguridad y la cohesión social son por tanto inseparables. La inseguridad asimismo 

comprende los riesgos derivados de la exposición 

En junio de 2018, INEGI realizó una encuesta nacional de seguridad pública Urbana 

(ENSU), los resultados de Jalisco arrojaron; sobre la percepción de la ciudadanía de la 

población de 18 años y más, que se siente insegura, donde el municipio de Tonalá tiene 

un 78%, el tercer lugar de los municipios del AMG, lo que las personas creen sobre 

delincuencia, en el municipio un 67.7% la población piensa que la delincuencia va a 

empeorar.  

Un fenómeno bastante marcado dentro del municipio de Tonalá es la falta de confianza 

en la autoridad donde el 81.8% de la población percibe como ineficiente el desempeño 

de su gobierno municipal, así mismo, también es el segundo lugar de todos los 

municipios en presenciar algún hecho de vandalismo y/o delito, los cuales tienen un 

porcentaje muy bajo de denuncias.  

En el Distrito TON-01, “Centro Urbano,” en un análisis presentado por el gobierno del 

estado mediante un mapa de seguridad, en el año 2020 se registraron 145 delitos al mes 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco. Versión para publicación 

167 
 

de junio, donde el porcentaje más alto de incidencias violentas es el de robos a personas 
con un 22.76%, en la siguiente gráfica se encuentran desglosados los incidentes que más 

ocurren dentro del distrito.  

Gráfica 6.2.3.6.a. Hechos violentos en el Distrito TON-01, “Centro Urbano.” 

 
Fuente: elaboración propia, con datos de seguridad map. 

 

Se tiene registro para el Distrito TON-01, que desde 2013 a la fecha el año con mayores 

delitos fue el 2018 con 522 y el 2014 con la menor cantidad de incidencias con 87. 

Gráfica 6.2.3.6.b. Delitos por año, Tonalá Centro Urbano 

 
Fuente: elaboración propia, con datos de seguridad map.  

En el siguiente mapa se visualiza cómo la concentración de delitos es más intensa en la 

zona del centro del distrito TON-01, con respecto a la cantidad total dentro del mismo, 
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es decir los índices se calculan tomando como base sólo en el total del distrito y no fuera 

de él. 

Mapa 6.2.3.6.a. Concentración de delitos en el Municipio. 

 
Fuente: elaboración propia, con datos de seguridad map. 

6.3 Medio físico transformado 

6.3.1 Vivienda 

Los temas de desarrollo urbano, suelo y vivienda son complejos en cuanto a sus 

implicaciones sociales y económicas. Las estimaciones de vivienda deberán considerar la 

dimensión cuantitativa, las consideraciones de la dinámica y requerimientos de la 

población; y en otra dimensión la cualitativa, las características del comportamiento de 

la demanda, de manera que la oferta de vivienda esté más relacionada con la necesidad 

de vivienda y su implantación en el territorio. Otro factor que hoy en día cobra gran 

importancia es, el considerar lo que hoy se le ha dado por llamar la Vivienda POST-COVID, 

vivienda que demanda un tratamiento especial y que es indispensable que cuente con 

jardín, terrazas o balcones. 

6.3.1.1 Situación de la vivienda en el AMG 

El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del AMG (POTmet 2016) establece: 

uno de los problemas al que enfrentan las viviendas en el Área Metropolitana de 

Guadalajara (AMG) integrada por nueve municipios entre los que se encuentra Tonalá es 
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la variable de viviendas deshabitadas, estimándose el 20.19% del total del parque 

habitacional del AMG. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010. Estas 

viviendas vacías tienden a coincidir en localizarse en la periferia de la metrópoli, en zonas 

carentes de servicios y con una movilidad limitada. 

En este marco, el Gobierno Federal en el año 2012 modificó su estrategia de 

otorgamiento de subsidio a la vivienda de interés social, con una orientación hacia la 

densificación urbana. Esta situación ha marcado la pauta para que los municipios y los 

agentes involucrados en la producción de vivienda y sus insumos, modifiquen sus 

estrategias de producción. 

Por otro lado el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) elaboró el cuadro de 

Concentración del Parque Habitacional en el Estado con respecto al AMG, dando como 

como resultados los siguientes: del periodo del 2000 al 2015 en el estado se tuvo un 

crecimiento del parque habitacional de 680, 109 acciones de vivienda lo que significa un 

incremento del 32% (del 2000 al 2015), del total de las acciones de vivienda en este 

periodo el mayor número se concentró en los municipios del Área Metropolitana de 

Guadalajara 458,322 lo que significa el 67.39% del total y tan solo 221,787 (32.61%) en el 

resto del estado. 

Cuadro 6.2.4.2.a. Concentración del parque habitacional 2000-2015 en Jalisco 

Ubicación de la 
vivienda 

2
000 

% 
2

010 
% 

2
015 

% 
Cre

cimiento 
% 

Total vivienda 
particular habitada en el Estado 

1
,378,666 

1
00 

1
,830,334 

1
00 

2
,058,775 

1
00 

680,
109 

3
2.76 

Vivienda particular 
habitada en el AMG 

8
16,448 

5
9.2 

1
,090,582 

5
9.6 

1
,274,770 

6
1.9 

458,
322 

2
2.08 

Vivienda particular 
habitada en el resto del Estado 

5
62,218 

4
0.8 

7
39,752 

4
0.4 

7
84,005 

3
8.1 

221,
787 

1
0.68 

Notas: Cuadro elaborado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI)  

Para este análisis se consideran únicamente las viviendas particulares habitadas.  
El porcentaje del crecimiento es la diferencia del 2000 con respecto al 2010 
Fuente: INEGI Censo de población y vivienda 2000 y 2010 

https://www.inegi.org.mx/datos/default.html#Programas 
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados 

 

En el Cuadro 6.3.1.1.b. Concentración de producción de vivienda nueva en Municipios del 

AMG 2013, 2017, 2018 y 2019, se ve al municipio de Tonalá con respecto a los demás 

municipios que conforman el AMG. 

Gráfica 6.3.1.1.a. Concentración de producción de vivienda nueva en Municipios del 
AMG 2013, 2017, 2018 y 2019 
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Notas: Cuadro elaborado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) La información 2019 se encuentra 
actualizada en el portal (SNIIV) al 31 de mayo del 2020. Fuente: Sistema Nacional de Información e Indicadores de 
Vivienda (SNIIV) http://sniiv.conavi.gob.mx/cubo/financiamientos.aspx# 

6.3.1.2 Crecimiento del parque habitacional en el AMG 

En relación con el crecimiento del parque habitacional por municipio en el AMG, tenemos 

que en el periodo del 2001 al 2010 el mayor porcentaje fue para Tlajomulco de Zúñiga con 

el 3.06% del total de las viviendas, seguido por Ixtlahuacán de los Membrillos con el 1.30% 

y en tercera posición El Salto con él o.86%, Tonalá se encuentra en la cuarta posición con 

el 55% respecto a los nueve municipios que integran el AMG. 

En el siguiente periodo del 2011 al 2015 a nivel general se manifestó un a caída en el 

crecimiento del parque habitacional en el AMG, estando nuevamente en primera 

posición Tlajomulco de Zúñiga con el 0.63% seguido por Juanacatlán con el 0.46% y El 

Salto con el 0.40%, el municipio de Tonalá pasó a la quinta posición con el 0.25% durante 

este periodo. 

 

Cuadro 6.2.4.3.b. Crecimiento del parque habitacional en el AMG 2000-2015 

Muni
cipio 

Viv
iendas 

particulares 
habitadas 

2000 

Crec
imiento 2001-

2010 

% 
2001-
2010 

Viv
iendas 

particulares 
habitadas 

2010 

Crec
imiento 

2011-2015 

% 
2011-
2015 

Viv
iendas 

particulares 
habitadas 

2015 
Guad

alajara 
367

,242 
3,211 

0
.01 

370
,453 

22,91
0 

0
.06 

393
,363 

Ixtlah
uacán de los 
Membrillos 

4,5
61 

5,909 
1

.30 
10,

470 
3,885 

0
.37 

14,
355 
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Juan
acatlán 

2,5
49 

677 
0

.27 
3,2

26 
1,491 

0
.46 

4,7
17 

El 
Salto 

17,
224 

14,78
8 

0
.86 

32,
012 

12,84
5 

0
.40 

44,
857 

Tlajo
mulco de Zúñiga 

25,
057 

76,71
6 

3
.06 

101
,773 

64,35
9 

0
.63 

166
,132 

Tlaqu
epaque 

97,
046 

44,41
8 

0
.46 

141
,464 

3,693 
0

.03 
145

,157 

Tonal
á 

67,
507 

37,16
4 

0
.55 

104
,671 

25,17
5 

0
.24 

129
,846 

Zapo
pan 

223
,925 

86,98
0 

0
.39 

310
,905 

47,77
2 

0
.15 

358
,677 

Zapot
lanejo 

11,
337 

4,271 
0

.38 
15,

608 
2,058 

0
.13 

17,
666 

 TOT
ALES 

816
,448 

274,1
34 

7 
1,0

90,582 
184,1

88 
2 

1,2
74,770 

NOTAS: Cuadro elaborado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) 

Datos basados en la información referente a las viviendas particulares habitadas 
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/censos/cpv2010/viviendas.asp?s=est&c=27875&proy=cpv10_viviendas 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2000/default.html#Tabulados 
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados 

 

6.3.1.3 Acciones de vivienda en Tonalá 2013-2019 

Según el cuadro proporcionado por el IJALVI con base en la información obtenida del 

Sistema Nacional de información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) tenemos que el 

mayor porcentaje de las acciones de vivienda en el periodo del 2013 al 2019 fueron 

dirigidas a Viviendas Nuevas con el 60% del total, seguido por las acciones de 

Mejoramiento de la Vivienda con un 21%, y en tercer término con un 17% fue para las 

acciones de Vivienda Usadas. 

 

Cuadro 6.2.4.4.a. Acciones de vivienda en Tonalá 2013-2019 

Viviend
as nuevas 

Vivien
das usadas 

Mejor
amientos 

Otros 
programas 

Tot
al 

23,022 6,423 8,040 671 
38,1

56 

NOTAS: Cuadro elaborado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI)  
La información 2019 se encuentra actualizada en el portal (SNIIV) al 31 de mayo del 2020. 

Fuente: Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) 
http://sniiv.conavi.gob.mx/cubo/financiamientos.aspx# 

 

  



Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco. Versión para publicación 

172 
 

 

Gráfica 6.2.4.4.a. Acciones de vivienda en Tonalá 2013-2019 

 
Notas. Cuadro elaborado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda  

La información 2019 se encuentra actualizada en el portal (SNIIV) al 31 de mayo del 2020. 
Las modalidades; Vivienda nueva y Vivienda usada incluyen cofinanciamientos y subsidios ligados a un crédito.  
La modalidad Mejoramientos incluye créditos y subsidios para Ampliaciones y Rehabilitaciones. 

La modalidad Otros programas incluye créditos y subsidios para Pago de pasivos y Lotes con servicios.  
Fuente: Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) 

http://sniiv.conavi.gob.mx/cubo/financiamientos.aspx# 

 

6.3.1.4 Subsidios CONAVI para acciones de vivienda en Tonalá 2013-2019 

De acuerdo con la Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI) durante el periodo del 2013 

al 2019 tenemos que el año que tuvo mayor crecimiento de subsidios CONAVI para 

acciones de vivienda fue en el 2014 con 1,599 viviendas de las cuales 1,239 fueron de 

vivienda nueva, 426 acciones de mejoramiento y 9 de vivienda usada. El año 2019 es el 

que tuvo el registro más bajo de subsidios registrados por la CONAVI con tan solo 33 

acciones de vivienda todas ellas para vivienda nueva. 

Cuadro 6.2.4.5.a. Subsidios CONAVI para acciones de vivienda en Tonalá 
2013-2019 

Año 
2

013 
2

014 
2

015 
2

016 
2

017 
2

018 
2

019 

Vivie
nda nueva 

3
14 

1
,164 

1
,239 

1
,244 

3
67 

3
02 

3
3 

Viviendas nuevas
60%

Viviendas 
usadas

17%

Otros programas
2%

Mejoramientos
21%

Mejoramientos
21%
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Auto
producción 

  1     

Mejor
amientos 

 
4

26 
1

4 
 

5
2 

3  

Vivie
nda usada 

1
2 

9 
2

3 
1

2 
   

TOT
AL 

3
26 

1
,599 

1
,277 

1
,256 

4
19 

3
05 

3
3 

NOTAS: Cuadro elaborado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda  
Esta información es con base en los subsidios otorgados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 

La información 2019 se encuentra actualizada en el portal (SNIIV) al 31 de mayo del 2020.  

Fuente: Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) 
http://sniiv.conavi.gob.mx/cubo/conavi.aspx# 

 

En relación a porcentajes de Subsidios entregados por la CONAVI para acciones de 

vivienda en el municipio de Tonalá, tenemos que en primer lugar 89.42% fue para vivienda 

nueva, seguido con el 9.49% de subsidios para los mejoramientos de vivienda, el 1.07% fue 

para la vivienda usada y por último con tan solo el 0.02% de los subsidios de la CONAVI 

fue para la autoproducción de vivienda. 

Gráfica 6.2.4.5.b. Subsidios CONAVI para acciones de vivienda en Tonalá 2013-
2019 

 

NOTAS: Cuadro elaborado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda  
Esta información es con base en los subsidios otorgados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)  
La información 2019 se encuentra actualizada en el portal (SNIIV) al 31 de mayo del 2020.  

Fuente: Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) 
http://sniiv.conavi.gob.mx/cubo/conavi.aspx# 

 

6.3.1.5 Financiamiento para vivienda nueva en Tonalá 2010-2019 

Sobre el tema de financiamiento para la vivienda nueva dentro del municipio de Tonalá 

tenemos que el mayor tipo de financiamiento fue a través de INFONAVIT lo que 

representó el 71.768% del total, seguido por CONAVI con el 14.636% y en tercer término 

con el 6.923% de BANCA (CNBV). 

Vivienda nueva
89.42%

Autoproducción
0.02%

Mejoramientos
9.49%

Vivienda usada
1.07%
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Cuadro 6.2.4.6.a. Financiamiento para vivienda nueva en Tonalá 2010 - 2019 

organismo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BANCA 
(CNBV) 

 
 

 
 

 
 

77 330 264 235 276 308 479 

BANJERCITO 7 4 6 1 5 3 3 1     

CFE 2   1 4   6 4 8 6 3 

CONAVI 2 70 11 314 1,164 1,240 1,244 367 302 33 

FONHAPO           2         

FOVISSSTE 390 316 281 230 185 143 112 104 78 67 

INFONAVIT 
2,48
6 

2,801 3,253 2,263 2,735 2,633 2,174 1,805 1,685 1,687 

ISSFAM 9 8 3 4 5 10 10 3 4 4 

SHF 
(FONDEO) 

4
3 

1
0 

 
 

5 
5

6 
2 

 
 

 
 

2 
3

7 

Total 
2

,989 
3

,209 
3

,555 
3

,198 
4

,480 
4

,303 
3

,782 
2

,564 
2

,385 
2

,310 
NOTAS: Cuadro elaborado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda  
La información 2019 se encuentra actualizada en el portal (SNIIV) al 31 de mayo del 2020. 
Créditos por modalidad de vivienda, adquisición de vivienda nueva.  

Fuente: Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV)  
http://sniiv.conavi.gob.mx/cubo/financiamientos.aspx#  

 

Gráfica 6.2.4.6.b. Financiamiento para vivienda nueva (%) en Tonalá 2010 -2019  

 
NOTAS: Cuadro elaborado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda. 
La información 2019 se encuentra actualizada en el portal (SNIIV) al 31 de mayo del 2020. 
Créditos por modalidad de vivienda, adquisición de vivienda nueva. 

Fuente: Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) 
http://sniiv.conavi.gob.mx/cubo/financiamientos.aspx# 

 

BANCA (CNBV)
6.923%

BANJERCITO
0.092%

CFE
0.104%

CONAVI
14.636%

FONHAPO
0.006%

FOVISSSTE
5.815%

INFONAVIT
71.768%

ISSFAM
0.183%

SHF 
(FONDEO)

0.473%
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6.3.1.6 Registro de vivienda nueva en el Registro Único de Vivienda (RUV) en Tonalá 

2010-2019 

Sobre el registro de vivienda nueva en Tonalá en el RUV, tenemos una caída muy 

importante registrada para el municipio de Tonalá, mientras en el año 2010 se registraron 

5,145 viviendas nuevas, en cambio en el 2019 solo se registraron 6,633 viviendas nuevas. 

 

Gráfica 6.2.4.7. Registro anual de vivienda nueva en el RUV en Tonalá 2010-
2019 

 
NOTAS: Cuadro elaborado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda. 

La información 2019 se encuentra actualizada en el portal (SNIIV) al 31 de mayo del 2020. 
Fuente: Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) 
http://sniiv.conavi.gob.mx/cubo/registro_vivienda.aspx# 

 

6.3.1.7 Demanda de acciones de vivienda de INFONAVIT en Tonalá 2015-2019 

El Instituto Nacional para el Fomento Nacional de Vivienda de los Trabajadores 

(INFONAVIT) registra las demandas de acciones de vivienda (Incluye las modalidades de: 

vivienda nueva y usada, ampliación y rehabilitación, con disponibilidad de terreno y pago 

de pasivos) por año y tipo de vivienda en el Municipio de Tonalá en el periodo del 2015 al 

2019, en el Cuadro 6.3.1.7.b. se refiere a la demanda de acciones de vivienda de 

INFONAVIT del año 2019 destacando que la mayor demanda de acciones es para Vivienda 

Popular (hasta los 200 UMAs) con el 50.97% del total y en segundo término de demanda 

es para las acciones de Vivienda Tradicional (hasta los 750 UMAs) con un 28.74% del total 

de la demanda. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5,145

3,771

4,870

4,032

4,561 4,451

1,964 1,950 1,926

1,633

Año RUV
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Cuadro 6.2.4.8. Demanda de acciones de vivienda de INFONAVIT en Tonalá de 
2015-2019 

Tipo de 
vivienda 

Val
or vivienda 

2
015 

2
016 

2
017 

2
018 

2
019 

T
otal 

Económic
a 

Ha
sta 118 
UMAs  

2
4 

2
2 

2
0 

5
6 

1
02 

2
24 

Popular 
Ha

sta 200 UMAs  
2

,352 
1

,970 
1

,401 
1

,505 
1

,598 
8

,826 

Tradicion
al 

Ha
sta 350 UMAs  

8
20 

7
82 

1
,085 

9
27 

9
01 

4
,515 

Media 
Ha

sta 750 UMAs  
1

18 
8

6 
1

12 
7

0 
1

27 
5

13 

Residenci
al 

Ha
sta 1,500 UMAs  

2 
 

 
3 2 1 8 

No 
disponible 

Ma
yor a 1,500 

UMAs 

9
72 

2
59 

4
37 

4
57 

4
06 

2
,531 

Total   
4

,288 
3

,119 
3

,058 
3

,017 
3

,135 
1

6,617 

NOTAS: Cuadro elaborado por el Instituto Jalisciense de la. 

La información 2019 se encuentra actualizada en el portal (SNIIV) al 31 de mayo del 2020. 
Incluye las modalidades de: Vivienda nueva y usada, Ampliación y rehabilitación, Con disponibilidad de terreno y Pago de 
pasivos. 

El valor de la UMA es mensual. 
Fuente: Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV)  
http://sniiv.conavi.gob.mx/cubo/infonavit.aspx# 
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Gráfica 6.2.4.8. Demanda de acciones de vivienda de INFONAVIT en Tonalá de 2019 

 
NOTAS: Cuadro elaborado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda  
Información a diciembre del 2019. 

Fuente: Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) 
http://sniiv.conavi.gob.mx/demanda/demanda_potencial.aspx 

 

6.3.1.8 Demanda potencial de INFONAVIT en Tonalá 2019 

La demanda potencial registrada ente INFONAVIT en el municipio de Tonalá para el 2019 

el mayor porcentaje fue para la vivienda de 2.00 a 2.60 UMAs representando el 65% del 

total de la demanda potencial, en segundo lugar con el 19% fue para la vivienda de 2.61 a 

3.00 UMAs. 
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Gráfica 6.2.4.9. Demanda potencial de INFONAVIT en Tonalá 2019 

 
NOTAS: Cuadro elaborado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda. 
Información a diciembre del 2019. 
Fuente: Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) 

http://sniiv.conavi.gob.mx/demanda/demanda_potencial.aspx 
 

6.3.1.9 Reserva registrada en RENARET en Tonalá 2019 

Del total de reservas para el municipio de Tonalá en el Registro Nacional de Reservas 

Territoriales (RENARET) tenemos que el 34% se encuentran dentro Tercer Contorno “U3” 

que se refiere a zonas contiguas al área urbana (cinturón periférico al área urbana), en 

segundo término con el 35% del total de reservas se ubican en el Segundo Contorno “U2” 

siendo estas zonas consolidadas con acceso al empleo, equipamiento y servicios 

urbanos, en tercer lugar con el 28% se encuentran reservas localizadas dentro del 

Contorno “U4” o “UF” fuera de contorno, y solamente el 1% de las reservas se 

encuentran localizadas dentro del Primer Contorno “U1” siendo estas las zonas 

consolidadas con acceso a empleo, equipamiento y servicios urbanos. 
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Gráfica 6.2.4.10. Reserva registrada en RENARET en Tonalá 2019 

 
NOTAS: Cuadro elaborado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda. 
La información 2019 se encuentra actualizada en el portal (SNIIV) al 31 de mayo del 2020. 

Fuente: Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) 
http://sniiv.conavi.gob.mx/cubo/inventario_vivienda.aspx 

 

6.3.2 Movilidad urbana e infraestructura de transporte 

6.3.2.1 Demanda de movilidad 

De acuerdo con el “Estudio de demanda multimodal de desplazamiento del Zona 

Metropolitana de Guadalajara” (2007), el 37 % de los viajes son realizados a pie, el 28 % de 

los viajes son realizados mediante transporte público y el 27 % de los viajes son mediante 

transporte privado, siendo estos tres grupos mayormente representativos. 

Actualmente la dinámica de transporte en el municipio de Tonalá, debido a la pandemia 

del COVID19, se ha modificado un poco, optando algunas personas por hacerlo a través 
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de transporte no motorizado como la bicicleta, para trasladarse en distancias 

relativamente cortas, para evitar tomar el transporte público. 

Gráfica 6.2.5.1.a. Reparto Modal del AMG. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Estudio de demanda multimodal de desplazamientos de la Zona Metropolitana 

de Guadalajara, 2007. 

Con respecto del Parque vehicular y uso del automóvil, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI, 2019), donde se hace el conteo de los vehículos 

automotores registrados en todo el país, observamos que México cuenta con un parque 

vehicular de 50,594,282 vehículos, de los cuales Jalisco representa el 7.7% del total, 

Jalisco cuenta con 3,910,903 automotores registrados en circulación, de los cuales un 

porcentaje importante circulan por las vialidades del municipio como la carretera libre y 

de cuota a Zapotlanejo, la Av. Tonaltecas y el Periférico. 
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Gráfica 6.2.5.1.b. Distribución de vehículos de motor registrados en circulación por 

entidad federativa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Parque vehicular (INEGI), 2019. 

Gráfica 6.2.5.1.c. Parque vehicular en Tonalá, Jalisco. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los registros vehiculares, recuperados de INEGI, 2016 
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6.3.2.2 Oferta de Movilidad 

6.3.2.2.1 Banquetas 

El tránsito peatonal en la cabecera del municipio es muy continuo y frecuente, por lo cual 

una de las principales problemáticas a las que se enfrenta el peatón, son los obstáculos 

que en ellas se presentan, como invasión de la misma por productos o mercancías que 

se ofertan en los locales comerciales, la descarga de mercancía que se hace de la 

camioneta o camión a los locales, y que se ocupa la banqueta como área de carga, en 

otras ocasiones las banquetas se encuentran invadidas por motocicletas y bicicletas y 

por último, rampas de acceso a cocheras. 

En los Distritos Urbanos centrales como lo son el TON-01, TON-05, TON-06 y TON-07, son 

donde se encuentra, en mejor estado de dotación de banquetas consolidadas para el uso 

peatonal, no así en los Distritos TON-03, TON-04, TON-09 y TON-10, que, a pesar de contar 

con áreas urbanas, estas áreas y sus respectivas vialidades, carecen de banquetas 

apropiadas para el desplazamiento peatonal. 

6.3.2.2.2 Ciclovías 

Tonalá al igual que las demás ciudades de la AMG, se ha ido sumando paulatinamente a 

la implementación de ciclovías para la movilidad no motorizada, aunque en muchos de 

los casos es complicada su implementación toda vez que en el Centro Histórico, es 

complicado por las vialidades tan angostas y exceso de vehículos automotores, otra de 

las condicionantes es la topografía, ya que existen vialidades que sus pendientes las 

hacen poco amables para el ciclista, en el Mapa 6.3.2.2.1., se observa la red existente. 
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Mapa 6.2.5.2.2. Sistemas de movilidad no motorizada

Fuente: Elaboración propia con base en el Inventario Nacional de Viviendas 2016 del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI). 
 

6.3.2.2.3 Transporte público 

El mapa 6.3.2.2.3.a muestra las zonas con cobertura de transporte público en el municipio 

de Tonalá, así como las zonas urbanizadas o destinadas como reservas urbanas vigentes 

al momento del análisis, que aún no tienen cobertura de transporte público. Como 

referencia se consideraron los derroteros aprobados por la Junta de Coordinación 

Metropolitana al día 20 de febrero de 2020. Se observan cuencas sin la cobertura 

adecuada o recomendada, ya que la población usuaria debe de realizar grandes 

recorridos a pie para llegar a las paradas del autobús, conforme a la información 

proporcionada por el Sistema de Información y Gestión Metropolitana, las rutas de 

transporte masivo circulan por las principales vialidades del municipio como lo es por la 

Av. Francisco Javier Mina, Av. San Jacinto, Av. San Rafael, Av. Tonaltecas y Carretera libre 

a Zapotlanejo, en cuanto a líneas alimentadoras del transporte masivo se encuentran las 

que circulan por la vialidad María Reyes, González Ortega y Benito Juárez, así como la 

que circula por la Av. de Los Maestros, Zacarias Simón Basulto, Aldama y Av. Juan Gil 

Preciado. 
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El resto del área urbana se encuentra cubierto con rutas de transporte convencional, 

satisfecha con una mixtura de vehículos adaptados para el transporte de personas, como 

los conocidos minibuses, aunado a esto, se puede decir que la carencia de adecuados 

parabuses y el mal estado de las unidades de transporte, hace que este servicio no sea el 

óptimo para los ciudadanos. 

Mapa 6.3.2.2.3. Sistema de Transporte 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa Base para la Cobertura de Transporte Público del AMG 2019-2020 del 

Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN). 

La ubicación estratégica que tiene la Central de Transporte Foráneo en el AMG, en su 

límite con Tonalá, hace que gran parte de las rutas foráneas circulen por sus vialidades 

principales y regionales que van a diferentes ciudades del norte y centro del país sin 

olvidar los puntos regionales intermedios. 

6.3.2.2.4 Red vial existente 

Tonalá cuenta con dos vialidades regionales como son las Carreteras de cuota y libre a 

Zapotlanejo, dos vialidades de acceso controlado como son Prolongación Lázaro 

Cárdenas (carretera a Zapotlanejo) y Periférico, estas correspondientes al sistema vial 

primario, y en relación al sistema vial secundario, Tonalá cuenta con vialidades 

principales como son la Av. Francisco Javier Mina, Av. Río Nilo, Av. Patria, Av, Gigantes y 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco. Versión para publicación 

185 
 

Av. Tonaltecas, las vialidades colectoras son Av. San Gaspar, Av. Zapotlanejo, Av. San 

Cristóbal, Camino a Matatlán, Av. Camino de Santiago y Av. Tonalá y enseguida se 

encuentran las vialidades colectoras menores, subcolectoras, locales y tranquilizadas 

que componen la estructura vial de las áreas urbanas del municipio, cada una de ellas 

con diferentes secciones y derechos de vía. 

Mapa 6.3.2.2.4.a. Sistema vial existente 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Inventario Nacional de Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), 2016. 

6.3.2.2.5 Estacionamientos 

En Tonalá, al ser su centro un sitio turístico al igual que el tianguis que se instala los jueves 

y domingos, la necesidad de sitios para estacionarse es muy demandado, por lo que a 

través del tiempo se han ido acondicionando predios baldíos y corazones de manzanas 

como estacionamientos públicos de paga, así mismo en la gran mayoría de las vialidades 

céntricas, son utilizados los carriles como estacionamiento dejando uno de circulación, 

en mucho de los casos el tiempo de ocupación de los lugares no es demasiado, lo que 

ocasiona que haya movimiento continuo de autos y satisfacción de este servicio. 
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6.3.2.2.6 Tipo de superficie de rodamiento 

La infraestructura vial en el territorio tiene una función importante, el traslado de 

personas y mercancías de un punto a otro, por esta razón, es importante conocer las 

características de la misma, con la finalidad de identificar las zonas que requieren una 

intervención y de esta manera, generar acciones para mejorar sus condiciones. 

También, estos sistemas constructivos pueden ser utilizados como patrones para la 

consolidación de la imagen urbana de algunas zonas, entre los materiales comúnmente 

utilizados se encuentra el empedrado, zampeado, terracería, adoquín, asfalto y el 

concreto hidráulico, en la siguiente tabla y gráfico se muestra la distribución de los 

distintos tipos de recubrimientos identificados en las vialidades del municipio. 

Tabla 6.3.2.2.6. Extensión y distribución de la superficie de rodamiento por tipo, en el 

municipio de Tonalá, Jal. 

Tipo de recubrimiento Km lineales de superficie Porcentaje del total 

Pavimento o concreto 755.9 32.8 % 

Empedrado o adoquín 488.2 21.2 % 

Sin recubrimiento 700.9 30.4 % 

No especificado 358.3 15.6 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Inventario Nacional de Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), 2016. 

Gráfico 6.2.5.2.6. Distribución de los tipos de superficie de 

rodamiento en el municipio de Tonalá, Jal. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Inventario Nacional de Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), 2016. 
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De acuerdo con los datos del Inventario Nacional de Vivienda (2016), elaborado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el municipio de Tonalá cuenta con 

el 32.8% de sus vialidades con un recubrimiento de tipo pavimento o concreto, 

equivalente a 755.9 km lineales. Este tipo de vialidades son las principales vías de acceso 

al municipio, donde existe un mayor tránsito de vehículos automotores particulares, de 

carga y de transporte público, también, este tipo de recubrimiento se encuentra en los 

fraccionamientos de reciente creación. 

Por otro lado, el 21.2% de las calles tiene una superficie de rodamiento de tipo adoquín o 

empedrado, este tipo de materiales requieren de un constante mantenimiento y por lo 

tanto, de una mayor inversión por parte del municipio. 

Alrededor del 30.4% de las vialidades del municipio cuentan con recubrimiento de ningún 

tipo, es decir, son de terracería, esta proporción equivale a 700.9 km lineales, finalmente, 

para el resto de las vialidades (15.6%) no se especifica el tipo de recubrimiento que tienen. 

Lo anterior, puede identificarse en el siguiente mapa: 

Mapa 6.2.5.2.6. a. Superficie de rodamiento por tipo.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Inventario Nacional de Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), 2016. 
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6.3.3 Infraestructura de servicios 

6.3.3.1 Agua potable 

6.3.3.1.1 Oferta 

Para la dotación del vital líquido, las fuentes de abastecimiento de agua para el Área 

Metropolitana de Guadalajara provienen en un 40 % de acuíferos subterráneos y un 60% 

de aguas superficiales, con las que se obtiene una capacidad de 14.3 m3/seg. El 

abastecimiento subterráneo es de la explotación de los acuíferos a través de pozos en 

Tesistán y Toluquilla, y las fuentes superficiales son el lago de Chapala y la presa 

Calderón, para un gasto combinado de 7.5 m3/seg y 1.8 m3/seg, lo anterior se ilustra en 

la siguiente tabla. 

Cuadro 6.3.3.1.1.a. Gastos y fuentes de abastecimiento de agua en el A.M.G. 

Origen Fuente Gasto m3/seg 

Subterránea Pozos Tesistán (Municipio-SIAPA) 1.6 
Subterránea Pozos Guadalajara (SIAPA)  0.3 

Subterránea Pozos Toluquilla (Tlaquepaque-SIAPA)  1 

Superficial Lago de Chapala (SIAPA)  7.5 

Superficial Presa Calderón (SIAPA)  1.8 

Subterránea Pozos Zona Metropolitana (Municipio) 0.9 

Subterránea Pozos Tlaquepaque (Municipio) 0.4 

Subterránea Pozos Zapopan (Municipio)  0.7 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Comisión Estatal del Agua (CEA) 
 

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), quien administra en 

su mayoría el abastecimiento y distribución del agua del sistema arriba mencionado, a 

través de una red muy compleja de plantas de toma, numerosos pozos profundos, tres 

plantas potabilizadoras con capacidad proyectada combinada de cerca de 20m3/seg, con 

250 Km de acueductos troncales y múltiples tanques de regulación, el Mapa de a 

continuación muestra cómo se encuentra distribuida la red de abastecimiento en el 

municipio contando con una cobertura de 10,336.26 hectáreas, es decir existe una 

cobertura del 65.84 % del territorio municipal, según información plasmada en el 

POTmet. 

Mapa 6.3.3.1.1.a.Redes de agua potable y cobertura de servicios 
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Fuente: Elaboración propia con base en la cartografía del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado (SIAPA) Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del AMG. 

6.3.3.1.2 Demanda 

La población para sus diferentes actividades requiere la dotación de agua, por lo tanto 

es importante prever cual va a ser la dotación del vital líquido y como en este caso y 

muchos de los municipios metropolitanos el Sistema Intermunicipal de Agua Potable Y 

alcantarillado (SIAPA) es quien hace la dotación, es por lo que se implementa el 

documento de “Criterios y Lineamientos Técnicos para Factibilidades, Criterios Básicos 

de Diseño” donde menciona que el consumo de agua por habitante por día es de 280 a 

400 litros por día, si se contempla lo establecido en el Reglamento Estatal de Zonificación 

del Estado de Jalisco en su artículo 284, menciona que para el tendido de la red hidráulica 

de distribución se deberán de considerar los siguientes criterios:  

I. Los objetivos principales para el abastecimiento de agua potable a cualquier 

tipo de desarrollo urbano, son proporcionar agua potable, en calidad y en 

cantidad suficiente, las 24 horas del día y con las presiones adecuadas, siendo 

estas de 1.5. a 5.0 kg/cm2 y en casos excepcionales una presión mínima de 1.0 

kg/cm2, todas las presiones se considerarán para condiciones de saturación 

ocupacional y en la hora de máxima demanda. 
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II. Para la dotación de litros de agua potable por habitante al día se deberán de 

manejar los parámetros indicados, donde menciona que para climas cálidos 

con una temperatura que fluctúa entre los 20° y 30° y con una población de 

150 mil habitantes a más se calculará a razón de 300 litros por habitante, en 

consecuencia y considerando el crecimiento demográfico en Tonalá, se 

generará una demanda de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

Cuadro 6.3.3.1.2.a. Demanda de agua potable para poblaciones proyectadas al alza. 

AÑO POBLACIÓN 
VOLUMEN 
DIARIO m3 

GASTO MEDIO 
DIARIO m3/s 

Q_Med 

GASTO 
MÁXIMO 

DIARIO m3/s 
Q_MD 

GASTO 
MÁXIMO 

HORARIO m3/s 
Q_Mh 

2010 500,932.96 150,279 1.74 2.44 3.77 

2015 535,163.42 160,549 1.86 2.60 4.03 

2020 565,499.77 169,649 1.96 2.75 4.26 

2025 592,068.51 177,620 2.06 2.88 4.46 

2030 615,579.47 184,673 2.14 2.99 4.64 

2035 638,335.61 191,500 2.22 3.10 4.81 

2040 661,932.92 198,579 2.30 3.22 4.99 

2045 686,402.53 205,920 2.38 3.34 5.17 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos proporcionados por la Dirección de Agua Potable del 
Municipio. 

6.3.3.2 Drenaje sanitario y pluvial 

6.3.3.2.1 Oferta 

Los colectores conforme a los criterios adoptados a través del tiempo, se han ido 

construyendo en los antiguos cauces de arroyos, paralelos a las vialidades que se han ido 

ejecutando conforme el desarrollo urbano avanza, desafortunadamente los colectores 

actuales son mixtos, esto quiere decir que conducen agua servidas que se canalizan por 

medio de tomas domiciliarias y aguas pluviales, estas se canalizan a través de bocas de 

tormentas ubicadas en las vialidades. 

El sistema de drenaje cubre un 85 % que equivale a 7,283.21 hectáreas de la superficie de 

las áreas urbanas consolidadas, el otro 15 % aún no cuentan con un sistema de captación 

de aguas residuales, las áreas con cobertura de drenaje, lo hacen a través de una red de 

colectores, tubería simple de alcantarillado, redes de alcantarillado primaria y redes de 

alcantarillado secundarias, de acuerdo a lo que se muestra en el Mapa 6.3.3.2.1.a  

Mapa 6.3.3.2.1.a. Redes de drenaje y cobertura de servicios 
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Fuente: Elaboración propia con base en la Cartografía del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado (SIAPA) del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del AMG. 

6.3.3.2.2 Demanda 

Debe de ser directamente proporcional la descarga de aguas servidas al consumo del 

agua potable, sin embargo, en mucho de los casos el agua que se recibe en la vivienda, 

se va a otros fines que no terminan en las descargas, un ejemplo sería el agua utilizada 

para riego de jardines, al igual que en muchas ocasiones el agua se almacena durante el 

día y cuando se utiliza en horarios pico, esta se descarga de manera simultánea, llegando 

a que la red de drenaje tenga un gasto máximo extraordinario por segundo. 

Un colector de drenaje de 4 metros de diámetro llega a tener una capacidad de hasta 

62,832 litros por segundo a tubo lleno, mientras que la capacidad de un colector con 

diámetro de 1.5º metros, es hasta de 8,800 litros por segundo, de acuerdo a los 

colectores distribuidos en el área urbana de Tonalá, y su capacidad, se puede decir que 

la demanda está satisfecha, pero recordemos que el sistema de drenaje es combinado 

como ya se comentó, en consecuencia es muy común que en épocas de lluvias estos 

colectores lleguen a saturarse y en consecuencia estos colapsan, provocando 

inundaciones. 
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6.3.3.3 Alumbrado público 

De acuerdo al Inventario Nacional de Vivienda (2016), de las 5,733 manzanas registradas, 

el 45.97 % de ellas cuentan con alumbrado público en todas sus vialidades, es decir 

alrededor de 2,636 manzanas, así mismo alrededor de 2,465 manzanas, cuentan con 

alumbrado público al menos en una de sus vialidades, esto equivale al 42.99 % respecto 

del total, en otra categoría, se tienen registro de que solamente el 4.37 %, no cuenta con 

alumbrado público, es decir, cerca de 251 manzanas, finalmente, no se especifica el dato 

para 381 polígonos, representando esto un 6.64 %, esto se aprecia de manera clara en el 

Mapa 6.3.4.3. de Red de Alumbrado Público. 

Debido a zonas donde se tiene detectado cierto tipo de inseguridad, es donde se 

vandalizan las luminarias públicas, pese a esto se puede decir que el alumbrado público 

es bueno. 

Mapa 6.3.3.3.2.a. Red de alumbrado público y cobertura de servicios 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Inventario Nacional de Viviendas 2016 del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI). 
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6.3.3.4 Electricidad 

De acuerdo al Inventario Nacional de Vivienda (2016), de las 5,733 manzanas registradas, 

se calcula que entre el 75 y el 100 % de las viviendas en 4,406 polígonos, cuentan con el 

suministro de energía eléctrica, por otro lado se estima que en 83 manzanas entre el 51 

y 75 % de viviendas cuentan con este servicio, además se identifica que en una manzana 

entre el 26 y 50 % de las viviendas cuentan con energía eléctrica, finalmente en el resto 

de las manzanas 1,243, las estimaciones oscilan entre el 0 y 25 % de viviendas que cuentan 

o no con el suministro de este servicio. 

El municipio de Tonalá al igual que otros del Área Metropolitana de Guadalajara, forma 

parte de la División Jalisco, de la Comisión Federal de Electricidad, operando en el AMG, 

con más de 20 subestaciones de transformación, estas subestaciones son receptoras de 

energía transmitida en alta tensión para ser distribuida en media tensión a las zonas 

urbanas mediante líneas de 23 Kv. 

De acuerdo al Mapa 6.3.3.4.1.a, se puede observar la ubicación de las subestaciones y el 

recorrido de las líneas de transmisión de energía con voltajes variables en cada una de 

ellas, haciendo un recorrido considerable dentro del territorio municipal y lo más 

importante a considerar es que en mucho de los casos cruzan zonas habitacionales a 

distancias menores de 20 metros, donde en la mayoría de los casos ha sido de manera 

arbitraria la invasión a la servidumbre de restricción a estas infraestructuras, esta 

problemática puede tener efectos negativos para la salud de los habitantes 

Mapa 6.3.3.4.1.a. Red de tendido eléctrico primario y condicionantes espaciales 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Inventario Nacional de Viviendas 2016 del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), así como levantamiento mediante ortofoto. 

 

6.3.3.5 Residuos sólidos 

En el Área Metropolitana de Guadalajara, dos municipios son los que generan el 73 % de 

los residuos sólidos diarios, Guadalajara contribuye con el 45 % y Zapopan con el 28 %, en 

el caso de Tonalá este genera un 2 % de los residuos a nivel metropolitano que 

representan alrededor de 448 toneladas por día. Dentro del territorio municipal se 

localiza una de las cuatro plantas de transferencia de residuos sólidos del AMG, esta es 

la planta de Matatlán. 

El municipio utiliza uno de los cinco rellenos sanitarios que se ubican en el AMG, llamado 

Laureles, un espacio de 59 hectáreas que recibe alrededor de 2,527 toneladas por día. 

Hasta el año 2019 había recibido 15.05 millones de toneladas, de los cuales se estima que 

el 15% son residuos de manejo especial y el resto residuos sólidos urbanos. Inició 

operaciones en 1995, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, así como previo a la 
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postulación y entrada en vigencia de la norma NOM-083-SEMARNAT-2003 (SEMADET, 

2020). 

De acuerdo con el POTmet (2016), los rellenos sanitarios del AMG han cubierto su vida 

útil, por lo que la contaminación del suelo, fuga de lixiviados y deficiente operación, 

hacen evidente la necesidad de contar con un sistema integral de gestión de alcance 

metropolitano. 

Mapa 6.3.3.5.a. Gestión de los residuos sólidos y cobertura de servicios 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información cartográfica del Ayuntamiento de Tonalá y el Plan de 

Ordenamiento Territorial Metropolitano del AMG (POTmet) Instituto Metropolitano de Planeación del Área 

Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN). 

De acuerdo con el Plan de Cierre, Rehabilitación y Abandono (PCRA) del relleno sanitario 

Los Laureles, emitido por la SEMADET en 2020, la vida útil y operatividad del relleno 

sanitario está próxima a finalizar, “pues el incremento en la generación de los residuos 

producto del crecimiento de la población, así como el avance de la mancha urbana, han 

sido factores de presión que han obligado a que se considere su cierre” (SEMADET, 

2020). El PCRA estima que con un mayor control topográfico, la vida útil del relleno sería 

de al menos dos años, considerando una capacidad de almacenamiento adicional de 

4.028 millones de metros cúbicos y un ingreso 2,700 toneladas diarias en promedio. 
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El PCRA describe un escenario postcierre donde el uso más idóneo, en términos técnicos, 

constructivos y de seguridad, es el de conservación ecológica para la restauración de 

flora y fauna, de uso y acceso restringido a la población. Sobre su aprovechamiento y 

usos compatibles, se identificó que el sitio no genera la cantidad de gas que podría dada 

la cantidad de materia orgánica existente, pues las características de los lixiviados han 

inhibido la proliferación de bacterias anaeróbicas. Como resultado, tan solo el 35% de los 

residuos del relleno sanitario han sido biodegradados u oxidados. 

Por tales motivos fue que se propone la instalación de un sistemas de extracción, 

captación, conducción, control y combustión de biogás, como parte de las acciones que 

contribuyen con los objetivos del PCRA . Dado que se trata de una infraestructura fuera 

de los límites del centro de población5 y regulada por normas federales y estatales, el 

presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano clasifica el suelo no urbanizable y le 

son aplicables las regulaciones en materia ambiental, conforme a la LGAHOTDU en su 

artículo 61. No obstante lo anterior, para fines de control del proceso de urbanización del 

municipio, y en atención a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos en su artículo 97, se delimita el relleno sanitario en los planos de zonificación. 

6.3.3.6 Telecomunicaciones 

De acuerdo con datos del INEGI (2016) en el municipio se registran 40,567 suscripciones 

de telefonía fija en servicio, de las cuales, 91.5 % son residenciales y 8.5 % no residenciales 

además que existen 12 localidades con servicio de telefonía rural. 

Dentro del municipio se localizan 177 sitios y/o espacios públicos conectados con banda 

ancha del Programa México Conectado, estos se ubican en seis localidades. 

6.3.4 Equipamiento 

La Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano define al equipamiento urbano como: 

“el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado 

para prestar a la población los Servicios Urbanos para desarrollar actividades 

económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, de traslado y de abasto.” 

Para fines de este análisis, se clasificó al equipamiento urbano del municipio a partir de 

la clasificación del Reglamento Estatal de Zonificación, para fines de determinar su 

cobertura, área de influencia o nivel de servicios se clasifica en: 

                                                        
5 En términos del artículo 3 fracción VI de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 
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I. Equipamiento vecinal: las zonas donde se ubica la concentración de 

equipamiento escolar básico, para los vecinos de una unidad habitacional, por 

lo que su accesibilidad será principalmente peatonal, generando los centros 

vecinales; 

II. Equipamiento barrial: las zonas donde se ubica la concentración de 

equipamiento de educación, cultura, salud, servicios institucionales y culto 

para la totalidad del barrio, generando los centros de barrio y corredores 

barriales; 

III. Equipamiento distrital: estas zonas generalmente se forman núcleos de 

equipamiento de educación, cultura, salud servicios institucionales y culto en 

los que sirven a amplias áreas del centro de población, generando los centros 

distritales o subcentros urbanos; 

IV. Equipamiento central: las zonas donde se ubica la principal concentración de 

equipamiento que sirve a la totalidad del centro de población, generando los 

centros urbanos; y 

V. Equipamiento regional: estas zonas contienen equipamiento que tiene un 

alcance que rebasa al propio centro de población, por lo que son adecuadas 

que se ubiquen sobre vialidades del sistema vial primario con fácil 

accesibilidad hacia las salidas carreteras.  

6.3.4.1 Situación actual 

El equipamiento de nivel regional al que accede la población de Tonalá se concentra en 

la ciudad de Guadalajara, siendo el municipio con mayor cantidad de equipamientos y 

servicios del Área Metropolitana de Guadalajara, mientras que el resto registran severas 

deficiencias de equipamiento, situación que obliga a la población a realizar traslados 

importantes diarios para acceder a este tipo de servicios, derivado de esto es que en el 

POTmet (2016), se menciona que es indispensable la estructuración de un sistema 

policéntrico que distribuya los equipamientos y servicios de acuerdo a las necesidades 

de la población.  

Cuadro 6.3.4.2.a. Equipamiento Público en Tonalá. 

Sector 
Educaci

ón 
Salud Cultura Deporte Culto 

Asistenc
ia 

Social 

Adminis
tración 
Pública 

Abasto Total 

Total 
por 

rubro 
115 20 15 54 105 10 74 18 411 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE 2013, SEP, SS, SC Jalisco, COMUDE  

Para Tonalá se contabilizaron un total de 411 equipamientos de diferentes rubros, siendo 

el equipamiento escolar y culto los que mayor número de edificios tienen 115 105 

respectivamente, enseguida los edificios para la Administración Pública con 74, 
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posteriormente las áreas para el deporte con 54, el equipamiento para la salud con 20, 

el abasto con 18 la cultura con 15 y por último para la asistencia social con 10 edificios. 

Es importante reconocer que, aunque no son considerados como equipamientos sino 

como servicios, existen diferentes edificaciones con instituciones educativas, que 

otorgan los diferentes servicios correspondientes a los equipamientos y sus diferentes 

niveles, y juegan un rol muy importante en la satisfacción para la población. 

6.3.4.2 Equipamiento para la educación 

Según el proyecto del POETDUM, las instalaciones educativas tanto públicas como 

privadas del municipio suman 512 por nivel que van desde jardines de niños hasta 

instituciones de nivel superior, 82.22 % del total se localizan en la cabecera municipal, 7.06 

% en Coyula y el porcentaje restante en otras localidades como Puente Grande, San 

Francisco de la Soledad entre otras. 

6.3.4.2.1 Preescolar 

En relación a este rubro, existen dentro del municipio jardines de niños para la educación 

preescolar entre públicos y privados 145 elementos, con los cuales es atendida esta 

demanda para este grupo de la población. 

6.3.4.2.2 Primaria 

Para este rubro, la población usuaria se encuentra entre la edad de 6 a 11 años y para la 

dotación de este equipamiento de educación primaria con el reconocimiento de la 

Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) se encuentran en el municipio 170 elementos, con 

un total de 1,888 aulas y 56,144 alumnos, estas escuelas se encuentran distribuidas en 

diferentes partes del municipio, conforme al Mapa 6.3.4.3.2.a., así mismo en este mapa 

se refleja una información muy importante referida a la ausencia de niños a la escuela, 

donde el porcentaje fluctúa entre el 0 al 27 % de usuarios que no asisten. 

 

 

 

Mapa 6.3.4.3.2.a. Escuelas primarias y población de 6 a 11 años que no asiste a la 

escuela 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información y Gestión Educativa de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) de 2013 y el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

6.3.4.2.3 Secundaria 

Para este rubro, la población usuaria se encuentra entre la edad de 12 a 14 años y para la 

dotación de este equipamiento de educación secundaria, se encuentran en el municipio 

un total de 49 elementos, con un total de 639 aulas y con una atención a 24,303 alumnos, 

distribuidos conforme al Mapa 6.3.4.3.3.a., así mismo en este mapa se refleja una 

información muy importante referida a la ausencia de niños a la escuela, donde el 

porcentaje fluctúa entre el 0 al 18 % de usuarios que no asisten. 
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Mapa 6.3.4.3.3.a. Escuelas secundarias y población de 12 a 14 años que no asiste a la 

escuela 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información y Gestión Educativa de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) de 2013 y el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

6.3.4.2.4 Educación media superior 

Para este rubro, la población usuaria se encuentra entre la edad de 16 a 19 años y para la 

dotación de este equipamiento de educación media superior, es para la población que 

se prepara a través del bachillerato para tomar una carrera técnica o de licenciatura, se 

encuentran en el municipio un total de 11 elementos, distribuidos conforme al Mapa 

6.3.4.3.4.a., al igual que en otros municipios de la AMG, en este rubro la Universidad de 

Guadalajara tiene presencia. 

Mapa 6.3.4.3.4.a. Escuelas de educación media superior y población mayor de 18 años 

con al menos preparatoria terminada 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información y Gestión Educativa de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) de 2013 y el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

6.3.4.2.5 Educación superior 

Para este rubro, la población usuaria se encuentra entre mayores de 20 años y para la 

dotación de este equipamiento de educación superior, es para la población que se 

prepara para tomar una carrera de licenciatura, se encuentran en el municipio un total 

de 02 elementos, distribuidos conforme al Mapa 6.3.4.3.5.a., al igual que en otros 

municipios de la AMG, en este rubro la Universidad de Guadalajara tiene presencia, 

atendiendo a un buen porcentaje de usuarios, a través del Centro Universitario de Tonalá 

CUTON.  

 

 

Mapa 6.3.4.3.5.a. Escuelas de educación superior y población mayor de 25 años con 

estudios universitarios 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información y Gestión Educativa de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) de 2013 y el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

6.3.4.2.6 Educación especial 

Este rubro de educación de educación especial se oferta a la población de niños y jóvenes 

con necesidades educativas especiales, asociadas a una discapacidad, esto se realiza en 

los Centros de Atención Múltiple (CAM), la educación especial se complementa con la 

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, conocida como USER, que sirve 

para atender las necesidades de los alumnos con discapacidad en escuelas de educación 

regular. Los niveles educativos que se atienden son: Inicial, Primaria y Secundaria, así 

mismo capacitación para el trabajo, para este caso en Tonalá se cuenta con dos Centros 

de Atención Múltiple, distribuidos conforme al Mapa 6.3.4.3.6.a. 

 

 

 

 

Mapa 6.3.4.3.6.a. Escuelas públicas de educación especial y población joven con 

discapacidad 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información y Gestión Educativa de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) de 2013 y el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

6.3.4.3 Equipamiento para la cultura 

Este rubro de equipamiento se puede considerar como complementario al equipamiento 

de la educación, este rubro comprende las actividades destinadas a la transmisión y 

conservación de los conocimientos, y aquellas vinculadas con el ocio y el esparcimiento 

en general que se realicen en edificios, locales o instalaciones como; teatros, salas de 

conciertos, auditorios, centros culturales, museos, entre otros, al igual que en otros 

temas de equipamiento, la pandemia provocada por el COVID19, tenderá a modificar los 

espacios para logra satisfacer este tema importantísimo para los ciudadanos, la 

distribución, el equipamiento para este rubro está distribuido conforme se aprecia en el 

Mapa 6.3.4.4.a. 

6.3.4.3.1 Museos 

Este rubro está representado por el Museo Nacional de la Cerámica Jorge Wilmot y el 

Museo Regional Tonallan. 
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6.3.4.3.2 Bibliotecas 

Este rubro está representado por la Biblioteca Pública Municipal Agustín Yáñez, la 

Biblioteca Pública Municipal 23 de abril, la Biblioteca Pública Municipal Prof. Benjamín 

García Galván, la Biblioteca Pública Municipal Solidaridad, la Biblioteca Pública Municipal 

Jaime Anesagasti y Llamas, la Biblioteca Pública Municipal Ricardo Yáñez, y la Biblioteca 

Pública Municipal Carmen Villoro, aunque son varias, su distribución en el territorio no es 

la adecuada, quedando vastas zonas sin ellas. 

6.3.4.3.3 Casa de la cultura 

Este rubro está representado por la Casa de la Cultura de Santa Paula, la Casa de la 

Cultura de El Rosario, la Casa de la Cultura de Loma Dorada, el Centro Cultural los Ariles 

y la Cas de la Cultura Puente Grande 

6.3.4.3.4 Teatros y auditorios 

Este rubro no se encuentra dentro del municipio, por lo que la población que opta por 

esta opción tiene que desplazarse a Guadalajara y Zapopan. 

Mapa 6.3.4.4.a. Equipamiento para la cultura 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura 
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6.3.4.4 Equipamiento para la administración pública 

Este rubro está representado por los diferentes edificios donde se albergan las 

diferentes oficinas para llevar a cabo la función administrativa del gobierno municipal, 

donde se ofrecen servicios de carácter público y/o administrativo a la ciudadanía, estas 

dependencias se componen desde el Palacio Municipal, Diferentes Direcciones que 

cumplen funciones específicas en materia de Obras Públicas Desarrollo Urbano, Medio 

Ambiente, Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública, Salud, Registro Público etc., 

y su distribución la vemos en el Mapa 6.3.4.5.a.  

Mapa 6.3.4.5.a. Equipamiento para la administración pública 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información cartográfica del Ayuntamiento de Tonalá y el Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

6.3.4.5 Equipamiento para el deporte 

Este rubro es donde se encuentran las instalaciones de utilización general por los 

ciudadanos, como canchas deportivas, polideportivas, gimnasios y otras instalaciones 

deportivas especializadas como canchas de futbol, piscinas o albercas, así como 

instalaciones deportivas de utilización selectiva para la formación de técnicos, el 

entrenamiento de alto rendimiento e instalaciones deportivas ligadas a los edificios 
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universitarios, dentro del municipio se identificaron 54 espacios dedicados al deporte, 

entre el más importante está el Parque de la Solidaridad. 

Mapa 6.3.4.6.a. Equipamiento para el deporte 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información cartográfica del Ayuntamiento de Tonalá. 

6.3.4.6 Equipamiento para la salud 

En este rubro de equipamiento para la salud, es donde las actividades están destinadas 

a la orientación, prevención, información, administración y prestación de servicios 

hospitalarios. 

Cuadro 6.3.4.7.a. Población atendida por instituciones de la salud 

Con Seguridad Social Sin Seguridad Social 

Total 
2015 

Total, con 
Seguridad 

Social 
IMSS ISSSTE 

PEMEX, 
Defensa 
o Marina 

Otra 
institución 

Institución 
Privada 

Seguro 
Popular o 
para una 

Nueva 
Generaci

ón 

Sin 
Seguridad 

Social 

Total, sin 
seguridad 

social 

285,081 258,080 11,527 959 14,515 9,571 124,366 112,733 246,670 531,751 

Fuente: Elaboración propia en base a la Secretaría de Salud Jalisco 
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Para reforzar el tema, en el Mapa 6.3.4.7.a., se muestra la cobertura de los servicios de 

salud en el municipio, tanto la localización de equipamiento de salud con relación a la 

población derechohabiente.  

A pesar que la mayoría de la población cuenta con algún tipo de seguridad social o seguro 

médico privado, se puede observar que gran parte del municipio está rezagado, sobre 

todo en el suroeste, área donde se encuentran los distritos TON-02, TON-09, TON-11, 

TON-14 y TON-15 de los cuales no se tienen datos disponibles. Además de la aglomeración 

de los pocos servicios públicos en la zona del centro de Tonalá, mientras que en los 

demás distritos es más disperso o inexistente. 

Dentro del municipio se identificaron 16 Centros de Salud, 2 unidades móviles de salud y 

2 unidades de medicina familiar (UMF), esto concentrado en los Distritos Urbanos TON-

01, TON-04, TON-06 Y TON-07, así mismo la concentración de población derechohabiente 

a servicios de salud, coincide con dicha distribución en los distritos antes mencionados. 

Mapa 6.3.4.7.a. Equipamiento para la salud 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Directorio de Unidades Médicas y Administrativas (CLUES) de la Secretaria 

de Salud Jalisco, el Directorio de instalaciones del IMSS del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Censo de 

Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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6.3.4.7 Equipamiento para la asistencia social 

La asistencia social es “El conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así 

como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 

indefensión o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena 

y productiva, comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y 

rehabilitación”, de acuerdo al Programa Nacional de Asistencia Social 2014-2018. 

Este rubro está representado por los asilos y residencias para el cuidado de ancianos, 

orfanatos, guarderías, residencias para el cuidado de personas con problemas mentales, 

centros comunitarios, entre otros. Este equipamiento para la asistencia social 

mayormente está operado por el sector público, según las estadísticas del Directorio 

Nacional de Instituciones de Asistencia Social, pero también el sector privado opera este 

tipo de equipamientos, principalmente como asociaciones civiles, dentro del territorio 

municipal se encuentran 10 equipamientos, de acuerdo al directorio del IMSS y DIF, de 

los cuales se tomaron las guarderías, centros comunitarios, unidades de atención contra 

la violencia intrafamiliar, centro de rehabilitación integral, centro de atención integral 

para el adulto mayor y centro de atención infantil comunitario, esta distribución la 

observamos en el Mapa 6.3.4.8.a. 
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Mapa 6.3.4.8.a. Equipamiento para la asistencia social 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Directorio de instalaciones del IMSS del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), Directorio DIF del DIF Tonalá, CONAPO. 

6.3.4.8 Equipamiento para el culto 

Al igual que los municipios del AMG, Tonalá es predominantemente católico, por lo 

tanto, es significativa la cantidad de edificaciones que se ubican dentro del territorio 

municipal, conforme se aprecia en el Mapa 6.3.4.9.a donde se ve que están 

estratégicamente distribuidos en las áreas urbanas. 
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Mapa 6.3.4.9.a. Equipamiento para el culto 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información cartográfica del Ayuntamiento de Tonalá. 

6.3.4.9 Equipamiento para el abasto 

Este rubro de equipamiento para el abasto, se consideran como las actividades e 

instalaciones especiales que facilitan la distribución, en condiciones de seguridad e 

higiene, de todos los productos básicos para el abastecimiento de la población en 

general, este rubro está representado por 18 elementos, de los cuales 6 se ubican en el 

Distrito Urbano TON-05, 4 se ubican en el Distrito Urbano TON-07, 3 se ubican en el 

Distrito Urbano TON-01, 3 se ubican en el Distrito Urbano TON-06, 1 se ubica en el Distrito 

Urbano TON-08 y el último se ubica en el Distrito Urbano TON-10, de acuerdo a la 

distribución que se observa en el Mapa 6.3.4.10.a. 

 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco. Versión para publicación 

211 
 

Mapa 6.3.4.10.a. Equipamiento para el abasto 

Fuente: Elaboración propia con base en información cartográfica del Ayuntamiento de Tonalá y el Sistema para la 

Consulta de Información Censal (SCINCE 2010) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

6.3.4.10 Concentración de equipamientos 

La concentración de equipamiento es donde se considera la totalidad de los 

equipamientos con los que cuenta el municipio, subrayando que la gran concentración 

de estos de gran escala, se generan en el centro de Tonalá, debido a su papel 

preponderante que juega dentro de la estructura urbana del municipio, dentro del Mapa 

6.3.4.11.a. se observa que la ubicación de los diversos elementos de equipamiento 

responde de cierta manera a la densidad de habitantes dentro del municipio, sin 

embargo, se observa también que existen Distritos Urbanos que se encuentran dentro 

del rango de dotación de media baja, como lo son los Distritos Urbanos TON-02 y TON-

11. 
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Mapa 6.3.4.11.a. Concentración de equipamientos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información cartográfica del Ayuntamiento de Tonalá. 

6.3.5 Espacios públicos 

El concepto de espacio público, ha formado parte de análisis desde diferentes enfoques, 

sin embargo, las posturas y visiones sobre el tema confluyen en la idea del espacio 

público como eje fundamental para el desarrollo integral de las ciudades y referente 

intrínseco a la calidad de vida de la ciudadanía, conforme lo establece Jean Gehl (2006), 

en el Libro La Humanización del Espacio Urbano. 

Desde las bases teóricas del constructivismo social, la concepción del espacio público 

adopta un sentido extenso en el que figuran elementos básicos que lo van definiendo: El 

espacio público tiene y supone una materialidad física, se emplaza concretamente en 

tiempo y espacio; no obstante el espacio público posee intrínsecamente un carácter 

social, no individual, pues es un punto de encuentro, de convivencia, de esparcimiento, 

ocio, “Es el escenario político por excelencia, su razón de ser no es otra cosa que la de 

transformar o equilibrar las relaciones de poder que forman a una sociedad, según lo 

dice Salcedo, MA, y Caicedo (2008) en el Libro El Espacio Público como objeto de estudio 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco. Versión para publicación 

213 
 

en las ciencias sociales y humanas, es un lugar de pluralidad, participación, manifestación 

y denuncia.  

6.3.5.1 Regulación federal 

La ley General de los Asentamiento Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, establece que el espacio público son aquellas “áreas, espacios abiertos o 

predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento 

colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito”. 

Así mismo en el artículo 74 establece que la creación, recuperación, mantenimiento y 

defensa del espacio público para todo tipo de usos y para la movilidad, es 

responsabilidad de los municipios velar, vigilar y proteger la seguridad, integridad y 

calidad del espacio público. Y determina, que es en los planes o programas municipales 

de desarrollo urbano donde se deberán incluir los aspectos relacionados con el uso, 

aprovechamiento y custodia del Espacio Público, contemplando la participación social 

efectiva para determinar las prioridades y los proyectos sobre espacio público, así como 

para dar seguimiento a la ejecución de obras, la evaluación de los programas, la 

operación y funcionamiento de dichos espacios, en dicho artículo se enlistan las siguiente 

acciones: 

I. Establecer las medidas para la identificación y mejor localización de los 

espacios públicos con relación a la función que tendrán y a la ubicación de los 

beneficiarios, atendiendo las normas nacionales en la materia. 

II. Crear y defender al espacio público, la calidad de su entorno y las alternativas 

para su expansión; 

III. Definir las características del espacio público y el trazo de la red vial de 

manera que ésta garantice la conectividad adecuada para la movilidad y su 

adaptación a diferentes densidades en el tiempo; 

IV. Definir la mejor localización y dimensiones de los equipamientos colectivos 

de interés público o social en cada barrio con relación a la función que 

tendrán y a la ubicación de los beneficiarios, como centros docentes y de 

salud, espacios públicos para la recreación, el deporte y zonas verdes 

destinadas a parque, plazas, jardines o zonas de esparcimiento, respetando 

las normas y lineamientos vigentes; y 

V. Establecer los instrumentos bajo los cuales se podrá autorizar la ocupación 

del espacio público, que únicamente podrá ser de carácter temporal y uso 

definido. 

 

En el artículo 75 de esta misma Ley, delimita los parámetros a los cuales estará sujeto el 

uso, aprovechamiento y custodia del espacio público, enseguida el artículo 76 obliga al 

municipio a establecer disposiciones tendientes a que los planes y programas de 

desarrollo urbano, cuando se plantee la densificación, garanticen una dotación suficiente 

de espacios públicos por habitante y conectividad, por medio de la adquisición y 
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habilitación de espacios públicos adicionales a los existentes; así como establecer los 

predios que los fraccionadores y desarrolladores están obligados a ceder al municipio 

para ser destinados a área verde y equipamientos, condicionados a que no puedan ser 

residuales, estar ubicados en zonas inundables o de riego, o presentar condiciones 

topográficas más complicadas que el promedio del fraccionamiento o conjunto urbano. 

Conforme a lo dispuesto en la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, dicta que todos los niveles de gobierno deben de asegurar la accesibilidad 

en la infraestructura, equipamiento y espacios públicos, mediante lineamientos de 

carácter universal, obligatorio y adaptadas a todas las personas, que incluya el uso de 

señalización y facilidades arquitectónicas, entre otras. 

6.3.5.2 Regulación estatal 

 El Código Urbano para el Estado de Jalisco en su artículo 179 establece: 

“Las cesiones se aplicarán tanto en áreas de expansión urbana como en áreas de renovación 

urbana, bajo las siguientes consideraciones: 

I. En áreas de expansión urbana, se aplicarán en todas aquellas urbanizaciones que 

pretendan transformar predios rústicos, pertenecientes a la reserva urbana, en áreas 

urbanizadas, según lo estipulado en el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población; 

II. En áreas de renovación urbana, se aplicarán en zonas ya urbanizadas, que se pretenda 

modificar cambiando la utilización del suelo o alterando la densidad de edificación 

existente, y que, como consecuencia, se incremente la densidad de población, demandando 

por tanto mayores servicios públicos, o por no contar anteriormente con ellos, en el 

entendido de que el equipamiento existente que corresponda al nivel de servicio requerido, 

contará para la dosificación respectiva.” 

El artículo 244 del mismo ordenamiento estatal dice: 

Tratándose de zonas urbanizadas que sean sujetas a obras de renovación urbana, donde se 

requieran áreas para equipamiento mayores a las existentes, estarán sujetas a otorgar una 

nueva cesión de áreas para destinos, de acuerdo a las disposiciones del Título Sexto del 

presente Código.” 

6.3.5.3 Cantidad y calidad del espacio público 

Para la elaboración del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano, se realizó el 

análisis de los espacios abiertos y resulta complejo definir la cantidad de espacio público 

que una ciudad requiere, ya que no hay un indicador oficial o estándar. Frecuentemente 

se emplea la dotación mínima recomendada por la Organización Mundial de la Salud; sin 

embargo, al no encontrarse un documento oficial ni una metodología que lo sustente y 

considerando que cada ciudad presenta condiciones distintas, es complicado emplear 

dicha referencia al contexto del Municipio. Según el Programa Municipal de Desarrollo 
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Urbano y Vivienda, Tonalá cuenta con una superficie de 15,698.06 hectáreas, de las 

cuales 6,865.90 hectáreas están urbanizadas y dentro de ellas 187.58 hectáreas están 

destinadas para espacios públicos, lo que representa un 2.73 % del área urbanizada actual 

y 0.25 metros cuadrados de espacios públicos per cápita. La proporción de metros 

cuadrados de espacio público por habitante es apenas de 3.21 m2 por habitante, 

considerando al 2020 una población municipal de 577,668 habitantes y una superficie de 

187,58 hectáreas de espacios públicos. 

6.3.5.4 Accesibilidad 

De acuerdo con ONU-Hábitat (2016), para construir ciudades incluyentes, accesibles y 

sostenibles, es necesario garantizar la plena accesibilidad de las personas con 

capacidades de todo tipo, a la movilidad urbana, servicios y entorno físico de las 

ciudades. Bajo esta visión, el objetivo de este análisis es caracterizar la magnitud de la 

población con capacidades diferentes, para determinar en función de ello las 

condiciones necesarias para crear entornos espaciales que favorezcan su desarrollo. 

Por su parte el INEGI, en 2010 la población con discapacidad representaba 3.88 % de la 

población total, sus requerimientos especiales por tipo de limitación se relacionan con la 

movilidad universal, las necesidades de comunicación y expresión, los requerimientos de 

equipamiento especial para el aprendizaje, cuidados personales y asistencia social.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6.3.5.2.2.a. Población total con discapacidad según condición de limitación en 

alguna actividad física 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI. XIII Censo de población y vivienda 2010.  

Conociendo que la proporción de población con alguna discapacidad se presenta en 3 de 

cada 100 habitantes del municipio de Tonalá y debido a la dinámica demográfica general 

en la cual la proporción de población vieja tenderá a crecer en las siguientes décadas, es 

necesario que la normativa de espacios públicos contemple medidas para la seguridad y 

no discriminación, tanto en los espacios públicos, como durante el trayecto que se realiza 

para llegar a ellos. Los datos que se expresan gráficamente en los mapas dimensionan la 

problemática general, sin embargo, el enfoque de inclusión en la ciudad habrá de 

procurar el libre tránsito siempre, asumiendo las medidas pertinentes que aseguren el 

acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 

entorno físico, el transporte, la información, las comunicaciones y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público. 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6.3.5.2.2.a. Porcentaje de población con discapacidad 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

Para analizar la oferta de infraestructura peatonal con accesibilidad, asumiendo que la 

banqueta es el elemento fundamental para la movilidad peatonal que permite el 

desplazamiento seguro de los peatones y es el principal medio de acceso al espacio 

público o privado, se tomó como referencia los datos que presenta el INEGI en sus 

encuesta denominada Características del Entorno Urbano 2014, la cual recopila datos de 

infraestructura vial, el mobiliario urbano, las restricciones del paso a la vialidad y el 

comercio en la vía pública. De la disponibilidad de banquetas en las vialidades de las áreas 

urbanas en Tonalá, el 38.12 % de ellas no cuentan con y el 61.88 % si cuentan con ellas, 

estos números representan en aspectos de movilidad peatonal un alarmante déficit, lo 

cual dificulta la circulación de las personas sin ninguna discapacidad, ahora las personas 

con discapacidad motriz, no puede circular por esos lugares, pudiéndose manejar como 

discriminación. 

Gráfica 6.3.5.2.2.b. Porcentaje de vialidades que cuentan con banqueta y sin banqueta 

en el municipio de Tonalá. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del INEGI. Características del entorno urbano 2014. 

 

Gráfica 6.3.5.2.2.c. Porcentaje de vialidades que cuentan con rampas para silla de 

ruedas según su disponibilidad en el municipio de Tonalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia a partir del INEGI. Características del entorno urbano 2014. 

Otro indicador que fue utilizado para el análisis de la accesibilidad al espacio público 

fueron las rampas, ya que una cuestión es que haya o no haya banquetas y otro tema 

diferente es que estas cuenten con rampas para la accesibilidad universal 

específicamente para sillas con ruedas, este análisis se realizó también en función a las 

vialidades de las áreas urbanas del municipio, partiendo de las que tienen o no banquetas 

ahora habría que ver si tienen rampas, arrojando que un 23 % del total carecen de rampas 
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y un 77 % si cuentan, esto es también alarmante, ya que impide el libre desplazamiento 

de las personas con discapacidad motriz y que circulan con silla de ruedas. 

 Mapa 6.3.5.2.2.b. Disponibilidad de rampas por manzanas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Inventario Nacional de Viviendas 2016 Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

Otro tema importante a analizar en el espacio público, es el de las restricciones que se 

presentan a la circulación de las personas en las vialidades y banquetas de las áreas 

urbanas, el objetivo es conocer si en la vialidad hay barreras u obstáculos que 

generalmente colocan los vecinos para impedir el paso a peatones y automóviles, 

sorprendentemente este análisis arrojó que si existen zonas, con restricción de paso en 

algunas vialidades y zonas, aunque esto en menor porcentaje, con restricción de paso en 

todas las vialidades, conforme se aprecia en el Mapa 6.3.5.2.3.c. 

 

 

 

Mapa 6.3.5.2.2.c. Restricción de paso a peatones por manzana 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Inventario Nacional de Viviendas 2016 Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

Para determinar áreas dentro del municipio de Tonalá, se deben de contemplar cruces 

seguros, considerando los siguientes puntos: 

o Incidentes de tránsito fatales de usuarios vulnerables. 

o Corredores metropolitanos de infraestructura ciclista. 

o Proyectos para la movilidad urbana sustentable. 
 

La distancia entre una persona y los destinos donde elige satisfacer sus necesidades 

físicas, respecto a la incidencia que tiene en su calidad de vida, debe de corresponder a 

lineamientos óptimos en infraestructura peatonal y ciclista. 

En las áreas del centro de Tonalá, así como los centros fundacionales y principales sitios 

atractores de viajes, debe de ser necesaria la implementación de infraestructura de 

accesibilidad preferencial, con la intención de regular la velocidad máxima de 30 

kilómetros por hora del transporte motorizados, ordenar el transporte de personas, 

servicios y bienes, así como proporcionar movilidad y seguridad a personas con 

discapacidad, peatones y ciclistas. 
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6.3.5.5 Seguridad en los espacios públicos 

Tonalá al igual que otras ciudades del AMG, la seguridad en los espacios públicos es un 

tema de suma importancia y a resolver, ya que es un problema que aqueja a los 

habitantes de las ciudades y en este caso particular a los Tonaltecas, es una situación que 

limita la convivencia social, causa deterioro en los espacios públicos y su inminente 

abandono. A nivel nacional el Área Metropolitana de Guadalajara se encuentra en el lugar 

47 de 76 áreas metropolitanas evaluadas en el índice de paz metropolitano 2015, por el 

Instituto para la Económica y la Paz IEP, lo que deja a las ciudades que la componen en 

una posición media. 

Cuadro 6.3.5.2.3.a. Percepción en la seguridad pública según la población de 18 años y más 
en el AMG, 2016 

Percepción de la seguridad 
pública 

Población de 18 años y más % 

Seguro 772,276 28.4 

Inseguro 1,948,198 71.6 

Total 2,270,474 100.0 
Fuente: Elaboración propia a partir datos INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, 2016. 

El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano 2016, del Área Metropolitana de 

Guadalajara determina que “La inseguridad pública se expresa principalmente en el robo 

total o parcial de vehículos, asalto en la calle o en el transporte público; extorsión, fraude 

y amenazas verbales, sin embargo, también están significativamente presentes el 

homicidio, el secuestro, el robo a casa habitación y a establecimientos económicos 

(tanto a los propietarios como como a los trabajadores), en conjunto todo lo 

anteriormente señalado implica afectaciones y riesgos al patrimonio, la salud y la vida de 

personas, familias, comunidades y empresas” 

Aunado a la información anterior, la ENSU 2016 identifica en cuáles espacios públicos se 

siente más insegura la población, los más frecuentes fueron los cajeros automáticos 

localizados en la vía pública, el transporte público, calles, bancos y parques o centros 

recreativos. 

 

 

 

 

 

Cuadro 6.3.5.2.3.b. Sensación de inseguridad en los espacios públicos según la población 
de 18 y más en el AMG. 2016 
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Espacio donde se tiene una 
sensación de inseguridad 

Población con sensación de 
inseguridad 

% 

Cajero automático 
localizado en la vía pública 

1,823,957 81.0 

Transporte público 1,724,104 76.8 

Calles que habitualmente 
usa 

1,784,890 66.2 

Banco 1,432,908 64.1 

Parque recreativo o centro 
recreativo  

1,036,208  50.5 

Mercado 1,073,879 50.4 1,073,879 50.4 

Carretera  1,012,754  44.7 

Automóvil  795,546  35.5 

Centro comercial 823,222 33.4 

Trabajo 600,877 32.2 

 casa   866,266 31.8 

Escuela 121,197  27.78 
Fuente: Elaboración propia a partir datos INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, 2016. 

Por lo tanto, ambas fuentes coinciden en que los espacios públicos más afectados por la 

inseguridad son la calles y el transporte público; a este último se le puede añadir los 

accidentes vehiculares y peatonales, ya que el transporte público es la principal causa de 

accidentes mortales en el AMG, con el 23.81 % de peatones muertos, de acuerdo a datos 

proporcionados, por la Secretaría de Movilidad del Estado, se puede inferir que las calles 

además de ser inseguras por la violencia y otras patologías sociales, también lo son por 

la inseguridad generada por el transporte público. 

6.3.5.6 Participación ciudadana 

Para este tema es importante evocar al Reglamento de Participación Ciudadana y 

Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco, donde en su artículo 1. Establece que las 

disposiciones de este reglamento son de orden público y tiene por objeto promover la 

participación ciudadana en los programas, proyectos y obligaciones que tiene a su cargo 

el Ayuntamiento, pugnando porque los ciudadanos coadyuven en el cumplimiento de 

sus fines y participen en el desarrollo y en el beneficio colectivo del Municipio, así como 

establecer las normas referentes a las formas, medios y procedimientos de participación 

ciudadana. 

Cuadro 6.2.8.6. Mecanismos de participación ciudadana, de la Ley del Sistema de 
Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco 

 
 
Participación Ciudadana directa  

I. Plebiscito 

II. Referéndum  

III. Consulta Ciudadana 

IV. Presupuesto Participativo 

V. Ratificación de mandato 
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Democracia Interactiva y de 
Rendición de Cuentas 

I. Ayuntamiento Abierto 

II. Comparecencia Pública 

III. Debate Ciudadano y Foro de consulta 
Pública 

IV. Asamblea Ciudadana 

V. Audiencia Pública 

 
Corresponsabilidad Ciudadana  

I. Auditoria Ciudadana 

II. Iniciativa Ciudadana 

III. Proyectos Sociales  

IV. Colaboración Ciudadana 
Fuente: Elaboración propia a partir conforme a las disposiciones previstas en el Reglamento de Participación 

Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Tonalá.  

Los mecanismos de participación ciudadana, quedan debidamente establecidos en el 

Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, a través de los diferentes apartados contenidos en el mismo como son:  

o Disposiciones Generales 

o Información en Materia de Participación Ciudadana y la Capacitación 

o De la Organización para la Participación Ciudadana 

o De los Mecanismos de Participación Ciudadana 

o Disposiciones de Naturaleza Transitorias 

6.3.5.7 Invasión de predios públicos 

Este es un tema que afecta no nada más afecta al municipio de Tonalá, en principio a 

todos los metropolitanos, ya que no existe ni los recursos económicos ni humanos para 

estar supervisando continuamente el patrimonio municipal, lo que provoca que las 

personas mal intencionadas y que conocen la procedencia de los predios los invaden con 

la finalidad de ir tomando posesión con el tiempo, de igual manera, en muchas ocasiones 

al no concluir adecuadamente las obras de urbanización, las áreas de cesión para 

destinos no se entregan al municipio y quedan en incertidumbre jurídica que aprovechan 

los dueños de lo ajeno, viéndose imposibilitado legalmente el municipio a litigar por lo 

que sí tiene escriturado, menos por lo que aún no tiene la posesión legal. 

6.3.6 Patrimonio edificado 

En concordancia con la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano donde en su artículo 3, fracción XXVII define como 

Patrimonio Natural y Cultural: sitios, lugares o edificaciones con valor arqueológico, 

histórico, artístico, ambiental o de otra naturaleza, definidos y regulados por la 

legislación correspondiente. 

Entendiéndose como Patrimonio Natural todos aquellos monumentos naturales que 

tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y medioambiental. 
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Lo componen las formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales. Se constituye de 

las reservas de la Biosfera, Monumentos Naturales, Reservas y Parques Nacionales y los 

Santuarios de la Naturaleza. 

Por su parte, el Patrimonio Cultural está formado por los bienes culturales que la historia 

ha dejado a un país y por aquellos ciudadanos que en el presente le otorgan una especial 

y relevante importancia histórica, científica, simbólica o estética, Este legado de nuestros 

antepasados y recibida actualmente, viene a ser claro testimonio de sus existencia y 

visión del mundo. 

El Patrimonio Cultural se divide en dos tipos: Tangible e Intangible y dentro del 

Patrimonio Tangible se encuentran los muebles e inmuebles. 

1.- Patrimonio Tangible Mueble: está compuesto por todos los objetos que constituyen 

colecciones importantes, y que son utilizadas por los ciudadanos actualmente. Existen 

muchos tipos de colecciones culturales, como, por ejemplo: Religiosos, Etnográficos, 

Tecnológicos, Históricos, Artísticos, Arqueológicos y todos aquellos que forman parte 

del origen artesanal o folklórico. 

2.- Patrimonio Tangible Inmueble: está compuesto por todos aquellos sitios, obras de 

ingeniería, lugares, edificaciones, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas, centros 

industriales y monumentos de interés o valor relevante desde los puntos de vista 

arqueológicos, históricos, arquitectónicos, artísticos o científicos reconocidos tal cual 

son, las obras culturales inmuebles son producciones humanas que no pueden ser 

trasladadas de un sitio a otro, ya sea porque son estructuras grandes y pesadas, como 

por ejemplo un edificio; como también aquellos que son inseparables con el terreno en 

donde se encuentran ubicados, como por ejemplo: un sitio arqueológico. 

Por su parte, el Patrimonio intangible está constituido por esa parte invisible que está 

alojada en el espíritu de las culturas. Este tipo de patrimonio no se caracteriza por ser del 

tipo material, sino por pertenecer a un tipo de enseñanza abstracta. Se concentran en la 

memoria de los antepasados y en la tradición oral. El patrimonio intangible coincide con 

el de cultura en sentido espiritual, intelectual y afectivo que caracterizan a una sociedad, 

grupo social o cultural indígena, que más allá de las artes y letras, engloba los modos de 

vida, de las diferentes culturas que existen en la actualidad. 

La religiosidad popular, la medicina tradicional, los modos de vida, la poesía, los ritos y 

todas aquellas tecnologías tradicionales de nuestra tierra, forman parte de la cultura 

intangible, Como también están integradas las lenguas, los modismos regionales y 

locales, la música y los instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los 

bailes festivos, la cocina y también los trajes típicos que identifican nuestro país. 

En el ámbito federal los elementos jurídicos para la salvaguarda e identificación del 

patrimonio cultural tienen como primera referencia en el artículo 73 Fracciones XXV y 
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XXIX-C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual especifica 

claramente la esfera de competencia exclusiva de la federación para emitir leyes en lo 

concerniente a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de interés 

nacional; esto se encuentra definido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos y en el Reglamento de la Ley Federal sobre 

Monumentos y zonas Arqueológicas. Artísticos e Históricos. Sin embargo, los 

monumentos competencia de la federación, son solamente una parte del patrimonio 

cultural en el Municipio, por lo que la protección del patrimonio cultural regional, se 

norma a través de la Ley de Patrimonio cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios y 

su respectivo Reglamento. El Municipio tiene la atribución de salvaguardar los bienes y 

zonas de protección federales y estatales a través de su incorporación en los planes y 

programas de desarrollo urbano. 

6.3.6.1 Competencias federales sobre el patrimonio edificado  

Según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 

“La zona de monumentos históricos es el área que comprende varios monumentos 

históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos 

pretéritos de relevancia para el país” (Artículo 41). Esta legislación señala en su Artículo 

4 que las autoridades de los estados y municipios tendrán, en la aplicación de esta ley, la 

intervención que la misma y su reglamento señalen. Por otra parte el Artículo 6 del citado 

cuerpo de leyes indica que los propietarios de bienes inmuebles declarados 

monumentos históricos o artísticos deberán conservarlos y restaurarlos, previa 

autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). mientras que El 

Numeral 7 instruye a las autoridades del Municipio que cuando decidan restaurar y 

conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre bajo la dirección 

del INAH. Por último, el Arábigo 35 indica que son monumentos históricos los bienes 

vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica 

en el país, en los términos de la declaratoria o determinación de Ley. 

6.3.6.2 Competencias estatales sobre el patrimonio edificado 

Por medio del Decreto 24952/LX/14 la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y 

sus Municipios señala en el Artículo 13 que son atribuciones de la Secretaría formular y 

proponer al Gobernador del Estado y a los ayuntamientos, políticas públicas, medidas y 

acciones en materia de salvaguarda del Patrimonio Cultural; así como, establecer las 

normas técnicas, especificaciones y los criterios generales en materia de salvaguarda del 

Patrimonio Cultural. Está dentro de las facultades de la Secretaría elaborar, administrar, 

actualizar y difundir el inventario a efecto de que pueda ser consultado pública y 

libremente. Además el Arábigo 15, señala las atribuciones de los ayuntamientos entre las 

que se encuentra salvaguardar los bienes y zonas de protección, considerados 
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Patrimonio Cultural, a través de los planes y programas de desarrollo urbano así como 

identificar en los mismos, los bienes inventariados como patrimonio cultural 

determinando los usos, destinos y reservas. La Ley de Patrimonio Cultural antes referida 

reconoce en su artículo 7 la existencia de cuatro categorías bajo las cuales es posible 

incorporar bienes y zonas, al Inventario Estatal del Patrimonio Cultural, a saber: 

Patrimonio cultural inmaterial, Bienes inmuebles, Bienes muebles y Zonas de protección, 

publicadas en el Periódico oficial del Estado de Jalisco. 

El Código Urbano para el Estado de Jalisco establece en el título Décimo Del Patrimonio 

Cultural Urbano y Arquitectónico Capítulo 1, lo relativo al Patrimonio Cultural urbano 

Arquitectónico, específicamente en el Artículo 336 que a la letra dice: Para la 

instrumentación de políticas de conservación de patrimonio cultural edificado en el 

estado, se tomará en consideración lo establecido en el presente Código y el la Ley de 

Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus municipios, los tratados internacionales, 

y los ordenamientos de nivel federal. Los planes de desarrollo Urbano municipales, de 

centros de población y parciales señalará los inmuebles y zonas urbanas con valores 

culturales que deberán ser protegidos conforme a la legislación de la materia, mismos 

que deberán ser protegidos conforme a la legislación de la materia, mismos que deberán 

ser tomados en cuenta por los municipios al realizar acciones, obras o inversiones 

públicas, así como para expedir autorizaciones y licencias de su competencia. Las 

dependencias de cultura tendrán la obligación de participar y opinar sobre la custodia y 

recate del patrimonio cultural urbano y arquitectónico del Estado en la formulación de 

los planes o programas que integran el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo 

Urbano; también se invitará a participar, para el mismo efecto, a las organizaciones 

civiles relacionadas (sic) o interesadas con la materia. 

6.3.6.3 Competencias municipales sobre el patrimonio edificado 

El artículo 29 del Reglamento del Patronato del Centro Histórico y Barrios de Tonalá 

establece: 

“La zona que comprende el centro Histórico de Tonalá, es encuentra delimitado por las 

siguientes calles: 

Al Norte: Constitución e Independencia; 

Al Sur: Av. Tonalá y Calle Galeana; 

Al Oriente: Calle Jaime de Anesagasti y Calle Ramón Corono; y 

Al Poniente: Av. Tonaltecas Norte y Sur. 

Se agrega a esta zona, la manzana comprendida entre las Calles López Cotilla, Nicolás Bravo, 

Constitución y Av. Tonaltecas, así como las Salas Temáticas ubicadas en la Cabecera 

Municipal: 

1. Sala Museo I “La conquista del Reinado Tonallan” 

2. Sala Museo II “La Muerte y sus Expresiones” 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco. Versión para publicación 

227 
 

3. Sala Museo III “Arte Sacro y parroquia de Santo Santiago” 

4. Sala Museo IV “Cerro de la Reina” 

5. Sala Museo V “Grandes Maestros” 

6. Sala Museo VI “Zona de Pintores” 

7. Sala Museo VII “El Rosario” 

8. Sala Museo VIII “Santa Cruz de las Huertas”” 

El artículo 30 del antes mencionado reglamento establece: 

“Los Barrios tradicionales de Tonalá son los integrados y comprendidos en los Centros 

Históricos de las Delegaciones Municipales de: 

I. Zalatitán; 

II. San Gaspar; 

III. Coyula; 

IV. El Rosario; 

V. Santa Cruz de las Huertas; 

VI. Puente Grande; y 

VII. Tololotlán. 

6.3.6.4 Incidencia del PMDU en los bienes inmuebles protegidos 

La administración y control del desarrollo urbano para la protección al patrimonio 

cultural en el Municipio de Tonalá contempla el trabajo interinstitucional entre la 

Federación, el Estado y el Municipio adecuándose a los parámetros establecidos en Ley 

y el Reglamento Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos, así como Ley y Reglamento del Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus 

Municipios.  

Como lo señala La Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios en el 

artículo 15 apartado I y II donde a letra dice: Son atribuciones de los ayuntamientos, 

dentro del ámbito de su competencia:  

I. Salvaguardar los bienes y zonas de protección, considerados Patrimonio 

Cultural, a través de los planes y programas de desarrollo urbano, de 

ordenamiento ecológico y de protección al Patrimonio Cultural;  

II. II. Identificar en los planes y programas de desarrollo urbano; los bienes 

inventariados como Patrimonio Cultural determinando los usos, destinos y 

reservas…”  

6.3.6.4.1 Aplicación en las zonas de protección patrimonial 

Los elementos reconocidos por el Inventario Estatal de Patrimonio Cultural en el 

Municipio de Tonalá son los que se señalan en el Mapa 6.3.6.4.a. Mapa 6.3.6.4.a., y se 

describen en el Cuadro 6.3.6.4.a.  
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Mapa 6.3.6.4.a. Elementos reconocidos por el Inventario Estatal de Patrimonio 

Cultural 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Inventario Estatal del Patrimonio Cultural de Jalisco, publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Jalisco” con fechas 13 de junio de 2015 y 12 de noviembre de 2016. 

 

Cuadro 6.3.6.4.a. Zonas de protección patrimonial. 

NOMBRE TIPO 

Zona de protección del centro histórico localización 
de patrimonio cultural edificado histórico  

Patrimonio Histórico 

Zona de Monumentos del patrimonio artístico 
característico de la población. 

Patrimonio Artístico 

Zona de protección del lugar sagrado, cerro de la 
Reyna.  

Patrimonio Histórico 

Zona de Protección del área típica, corredor de 
manifestaciones inmateriales del municipio de 
Tonalá. 

Patrimonio Cultural 
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Centros fundacionales y sitios con protección 
histórica o artística:  
Zalatitán  
El Rosario  
Santa Cruz de las Huertas 
Arroyo de Enmedio  
San Miguel de la Punta  
Tolotlán  
Puente Grande  
El Vado  
San Gaspar 
Coyula 

Patrimonio Histórico 

Fuente: Elaboración Propia con base al inventario municipal. 

6.3.6.4.2 Licencias urbanísticas a edificios Inventariados en catálogos de protección 

La ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos define 

los bienes que se consideran Monumentos, en el Artículo 5, 35 y 36 fracción I, por lo que 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia elabora el Catálogo de Monumentos 

Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

De acuerdo con la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios; el 

inventario y/o catálogo deberá contener los datos necesarios para el reconocimiento del 

bien o área de protección a través de fichas de identificación, que servirá de base para la 

publicación de la lista de bienes Inmuebles inscritos en el inventario.  
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7 Objetivos, implementación y plazos 

Los objetivos de este programa se agruparon en seis grandes categorías o materias en 

las que incide el presente documento: movilidad, medio ambiente, espacio público, 

infraestructura, gestión de la urbanización y vivienda. Cada categoría enlista un grupo de 

objetivos que recogen los elementos obtenidos en el diagnóstico y el proceso de 

levantamiento de información, para generar diversos frentes de acción que en el 

mediano y largo plazo transformen la realidad urbana del municipio y cierren brechas y 

disparidades en el territorio. Además, para dar cumplimiento al artículo 96 del Código 

Urbano para el Estado de Jalisco, sobre objetivos de los programas municipales de 

desarrollo urbano, se consideraron los siguientes instrumentos de referencia: 

● Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano 

● Plan de Acción Climática Metropolitana. 

● Programa de Ordenamiento Ecológico Local. 

Cada uno de los objetivos contiene lineamientos específicos que conducen al desarrollo 

de las actividades de la administración pública en torno al tema observado. Los 

lineamientos, en el contexto del presente programa, son proposiciones de referencia 

obligada tanto para los programas presupuestarios de las dependencias del 

Ayuntamiento relacionadas con las temáticas de los objetivos, así como para la 

estructuración de los planes que se derivan del programa de desarrollo urbano. Los 

lineamientos imponen condiciones y obligaciones a la esfera de la administración 

pública y a la actuación de los privados. 

Además, para cada uno de los objetivos se han establecido al menos un indicador que 

proporcione elementos de evaluación y seguimiento de la aplicación del PMDU en dicha 

materia, que permitan reconocer avances o retrocesos en la aplicación del instrumento. 

Los indicadores, entonces, son el parámetro de referencia que permite observar cómo 

se desdoblan las actividades y políticas territoriales del Programa. Se busca medir 

cambios en la realidad urbana del municipio de Tonalá en su contexto metropolitano, 

vinculados siempre a la ampliación de derechos humanos. 

7.1 Programas, proyectos y lineamientos de ordenamiento 

Para la elaboración de los objetivos, lineamientos e indicadores se han recuperado 

enfoques de planeación como marco lógico y presupuesto basado en resultados. Sin 

embargo, su utilización ha sido ajustada debido a que este tipo de enfoques son 

utilizados generalmente en la elaboración de programas públicos que entregan bienes y 

servicios. No obstante, el PMDU es un programa sectorial en tanto aborda “una temática 

socialmente relevante y determinada, que vinculan el funcionamiento de diversas 
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instituciones públicas, sociales y privadas” (SEPAF) por lo que su carácter general y 

discursivo permite que se deriven de este diferentes políticas y programas. 

La información para la construcción de los indicadores proviene de diversas 

dependencias y organismos de los tres niveles de gobierno. La mayoría de estos 

elementos de monitoreo han sido construidos con la información del Ayuntamiento de 

Tonalá y publicados en el módulo de información de desempeño del Instituto de 

Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara. Finalmente, 

algunos otros están construidos con información publicada por otras fuentes oficiales 

como Secretarías del Gobierno del Estado, el INEGI y el SIAPA. 

Los elementos contenidos para cada uno de los indicadores se detallan en la matriz 

anexa y en los objetivos respectivos. En sintonía con la metodología mencionada, los 

indicadores cuentan con nombre y método de cálculo, y líneas bases para aquellos 

indicadores que ya tengan precedente con la información más actualizada que recupera 

año y valor. Además se rescatan la tendencia, el plazo, la frecuencia de medición y las 

fuentes de información, en donde cobra relevancia el escenario tendencial o escenario 

estratégico de crecimiento, en sintonía con las recomendaciones plasmadas por la 

SEDATU en los lineamientos simplificados para la elaboración de PMDU, porque ayuda a 

prospectar el rumbo del escenario de cambio. De esa manera se encuentran indicadores 

con escenario estratégico ascendente, descendente o igual. 

Por otra parte, para la operacionalización del PMDU se han establecido los lineamientos, 

los cuales deben de traducirse en acciones, por lo que su implementación se ve 

comprometida en distintas esferas de la administración pública municipal. La 

instrumentación de los lineamientos implica que se vean traducidos y observados dentro 

de alguno de los cuatro métodos de instrumentación señalados: Revisión de licencias 

urbanísticas, Programa Anual de Obra Pública, disposiciones de zonificación secundaria, 

Programas Presupuestarios, Programa Anual de Mejora Regulatoria y finalmente, Ley de 

Ingresos Municipal. 

A continuación se detalla el funcionamiento de cada uno de estos instrumentos: 

Instrumento Descripción 

Revisión de proyectos 
de acciones 
urbanísticas 

Se trata de lineamientos que deben ser observados en el proceso de 
revisión y expedición de licencias urbanísticas. En el caso de las Licencias de 
Urbanización, se aclara que no se modifican los requisitos y contenidos 
para el Proyecto Definitivo de Urbanización que describe el CUEJ en su 
artículo 257, sino que orientan el sentido de su aplicación en función de los 
objetivos del presente programa. 

Programa Anual de 
Obra Pública 

Contiene los lineamientos que orientan la ejecución de las obras públicas al 
cumplimiento de las políticas, objetivos y prioridades identificadas en la 
planeación del desarrollo del municipio, incluido el presente Programa de 
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Desarrollo Urbano. 
 
Se emiten en observancia de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, sobre la congruencia que debe guardar la obra pública, su 
programación y ejecución, con las disposiciones de los planes y programas 
de desarrollo urbano (artículos 18 numeral 2 y 20 numeral 1 y 2, así como de 
su reglamento en los artículos 21 párrafo segundo y tercero, 22, 33 y 55). 

Zonificación secundaria Los lineamientos que tengan como ámbito de aplicación la zonificación 
secundaria son aquellos que deberán ser asimilados e integrados en los 
Planes Parciales de Desarrollo Urbano que se deriven del presente.  
Falta mucho que huevo dirá aquí 

Programas 
Presupuestarios 

La implementación del PMDU por medio de los programas 
presupuestarios, que se elaboran anualmente, es fundamental para la 
transversalización de los objetivos y acciones. Cuando un lineamiento deba 
ser instrumentado por medio de programas presupuestarios, significa que 
las dependencias de la administración pública encargadas de la actividad 
detallada deberán incorporar dentro de la planeación de sus programas 
presupuestarios, los componentes y actividades que resulten necesarias en 
las matrices de indicadores para resultados correspondientes (MIR), con el 
fin de asimilar lo establecido en el PMDU dentro de la operación de la 
dependencia. Este mecanismo de instrumentación asegura que la 
planeación de los programas considere los recursos y el seguimiento 
necesario para cada componente y actividad derivada de la aplicación del 
PMDU en las MIR.  

Programa Anual de 
Mejora Regulatoria 

Con la entrada en vigor del Reglamento de Mejora Regulatoria del 
municipio, las reformas a los reglamentos municipales en materia de 
asentamientos humanos deben conducirse por el programa anual de 
mejora regulatoria. En ese sentido, los lineamientos que se instrumentan a 
través del Programa Anual de Mejora Regulatoria, será la Dirección de 
General de Planeación la encargada de llevar la agenda regulatoria en cada 
ejercicio presupuestal. 

Ley de Ingresos 
Municipal 

Los lineamientos que se instrumentan vía la Ley de Ingresos Municipal 
están relacionados con el flujo de recursos públicos, por lo que para ser 
materializados requieren de la incorporación de disposiciones en dicha Ley. 
En general, se trata de modificaciones a la estructura de impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de carácter 
municipal, con la intención de incentivar o desincentivar conductas 
favorables al tipo de desarrollo urbano que se quiere inducir.  

 

Los plazos de ejecución de las acciones se relacionan directamente con el cumplimiento 

de los objetivos. Si bien tanto lineamientos como objetivos se deben de comenzar a 

implementar una vez aprobado el Programa, la temporalidad en la que estos 

mecanismos comienzan a generar resultados puede ser variable debido a la naturaleza 

de la transformación del territorio. De esta manera, a cada lineamiento se le asigna un 

plazo esperado de ejecución, lo que significa un periodo de tiempo en el que la aplicación 

de dichos lineamientos ayudará a permear significativamente en los escenarios deseados 

que se tratan de inducir por medio de su cumplimiento. De esta manera habrá 
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lineamientos que sus resultados comiencen a observarse en el corto plazo, así como 

otros que serán perceptibles hasta el mediano y largo plazo. La siguiente tabla especifica 

lo anterior: 

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

2 años 
Se espera que los cambios 
inducidos sean percibidos en el 
periodo de un año, además de 
que dichos cambios comenzarán 
a ser evidentes por medio del 
monitoreo de indicadores 
puntuales. 

5 años 
En este caso se espera que los 
cambios y las conductas 
inducidas en la gestión de la 
ciudad sean evidentes en las 
dinámicas de las personas, en un 
periodo de 5 años. 

10 años 
Se trata de aquellos 
lineamientos que podrán surtir 
efectos significativos hasta los 
10 años. Este mismo plazo 
corresponde al horizonte de 
planeación de PMDU 
recomendado por SEDATU. 

7.1.1 Movilidad urbana 

Los objetivos de esta sección han sido formulados considerando que la CPEUM reconoce 

en su artículo 4° que "Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad". 

Objetivo movilidad urbana A1 

Reducir los accidentes asociados a los diferentes medios de transporte, por medio de 

estrategias de diseño urbano, mantenimiento y supervisión del uso de las vialidades administradas por el 

municipio. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

A

1.1 

Las obras viales en los entornos urbanos dentro de los NEUS 

(centros fundacionales) deberán desincentivar el uso de vehículos 

motorizados y se priorice la movilidad activa, mediante una adecuada 

redistribución del espacio urbano, con banquetas adecuadas al confort y 

disfrute de peatones, con espacios de carga-descarga y ascenso-descenso, 

evitando la mayor cantidad de conflictos posibles en la vía pública. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

A

1.2 

Las acciones de balizamiento, señalización vial e instalación de 

dispositivos de control de tránsito serán prioritarios en los entornos urbanos 

donde los vehículos motorizados representen un mayor riesgo para los 

peatones y ciclistas, como los equipamientos de salud y educativos, y los 

cruceros viales de vialidades de mayor jerarquía. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

 

Programas 

Presupuestarios 

 

Objetivo movilidad urbana A2 

Contribuir a la gestión de la movilidad urbana de manera coordinada con las instancias de 

coordinación metropolitanas, el Gobierno de Jalisco y el Gobierno Federal. 
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Lineamientos del objetivo Instrumentación 

A

2.1 

La administración pública municipal se coordinará con la 

Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad en la 

implementación de sus programas. 

Programas 

Presupuestarios 

A

2.2 

El Programa Anual de Obra Pública considerará obras viales para 

la adecuación geométrica de las calles con la intención de mejorar los 

paraderos de transporte, así como el mobiliario e infraestructura necesaria 

para la seguridad del usuario. 

Programas 

Presupuestarios 

A

2.3 

Las dependencias de la administración pública municipal 

involucradas en la gestión del espacio urbano, deberán observar las normas y 

lineamientos metropolitanos y estatales. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

A

2.4 

Para la gestión del transporte de carga, el Ayuntamiento 

observará los acuerdos metropolitanos suscritos, como los "Lineamientos 

Técnicos Generales para la Regulación a la Circulación de Vehículos de Carga 

en el Área Metropolitana de Guadalajara". 

Programas 

Presupuestarios 

 

Zonificación secundaria 

 

Objetivo movilidad urbana A3 

Incrementar la infraestructura para la movilidad activa sobre otras formas de movilidad en las 

vialidades del ámbito público y privado. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

A

3.1 

El Programa Anual de Obra Pública priorizará la implementación 

de las ciclovías previstas en la estrategia de movilidad representada en el 

Mapa E-01b de Estrategia de Movilidad Urbana. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

A

3.2 

El diseño o rediseño de vialidades se hará desde un enfoque de 

seguridad vial, accesibilidad universal, reducción de conflictos de usuarios de 

la vía pública y la máxima integración de la red vial existente. Se revisará que 

los Proyectos Definitivos de Urbanización cumplan con estos criterios. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

A

3.3 

Se implementará la solución de los cruces peatonales con las 

vialidades regionales y principales. 
Programa Anual de 

Obra Pública 

A

3.4 

Se plasmará en la zonificación secundaria una red de andadores 

peatonales que incentiven la movilidad no motorizada. 
Zonificación secundaria 

A

3.5 

Los espacios públicos deberán considerar mobiliario urbano que 

incentive el uso de la bicicleta, con materiales que garanticen durabilidad y 

seguridad, en los términos de los reglamentos o normas metropolitanas 

aplicables. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

A

3.6 

El detalle de las secciones transversales de las calles, que forma 

parte del Proyecto Definitivo de Urbanización (CUEJ 257 II , d, 4), hará 

explícita la incorporación de infraestructura ciclista y peatonal en los 

términos y calidades de los reglamentos municipales o las normas 

metropolitanas aplicables. 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 
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A

3.7 

El Programa Anual de Obra Pública priorizará las intervenciones 

en las vialidades que no cuentan con banquetas conforme el Mapa 6.3.2.2.1.a. 
Programa Anual de 

Obra Pública 

 

Objetivo movilidad urbana A4 

Reordenar el espacio vial para desincentivar el uso del automóvil y la congestión en las 

vialidades municipales. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

A

4.1 

El Programa Anual de Obra Pública priorizará la pavimentación 

de aquellas vialidades sin recubrimiento conforme el mapa 6.3.2.2.4-a. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

A

4.2 

Para minimizar la presencia de estacionamientos sin licencias en 

los que no se tiene certeza de su gestión adecuada, el Ayuntamiento 

homologará criterios y hará eficiente el proceso del padrón y expedición de 

licencias de estacionamientos públicos. 

Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 

A

4.3 

Los requerimientos de cajones de estacionamiento asociados al 

uso de suelo, serán establecidos en la zonificación secundaria. Podrán existir 

disposiciones que establezcan requerimientos específicos a Giros. 
Zonificación secundaria 

A

4.4 

No se permitirá la apertura de nuevos estacionamientos de uso 

público dentro de los NEUS 3, 4, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, de forma que 

los nuevos estacionamientos sean disuasorios. 

Programas 

Presupuestarios 

A

4.5 

El Ayuntamiento establecerá zonas tarifadas de 

estacionamiento en la vía pública. 

Programas 

Presupuestarios 

A

4.6 

Las vialidades principales y colectoras, así como en las 

centralidades, contemplarán espacios de carga-descarga y ascenso-

descenso. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

A

4.7 

Para hacer eficiente la entrega-recepción de productos y 

mercancías, el ayuntamiento deberá regular las maniobras de carga-descarga 

en zonas de alta actividad comercial y en el Centro Histórico. 

Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 

 

Programas 

Presupuestarios 

 

Resumen de indicadores de objetivos de movilidad urbana 

A Nombre del indicador 
Línea base 

Año Valor 

Tende

ncia deseable 

Pla

zo de 

ejecución 

A

1 

Tasa de accidentalidad por cada 100 mil 

habitantes. 

2

019 

7

9.89% 

Desce

ndente 

Me

diano plazo 
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A

2 

1. Porcentaje de la población que utiliza el 

transporte público como medio de traslado. 

 

2. Porcentaje de la población que percibe 

una cobertura suficiente de la red de transporte público. 

 

3. Porcentaje de la población que percibe 

disponibilidad de información con horarios, paradas y 

recorridos de las unidades de transporte público. 

1

. 2018 

 

2

. 2017 

 

3

. 2017 

1

. 63.55% 

 

2

. 74.38% 

 

3

. 4.83% 

1. 

Ascendente 

 

2. 

Ascendente. 

 

3. 

Ascendente 

1. 

Mediano plazo. 

 

2. 

Mediano plazo. 

 

3. 

Mediano plazo. 

A

3 

1. Kilómetros de ciclovías por cada 100,000 

habitantes. 

 

2. Porcentaje de vialidades sin banquetas. 

1

. 2019 

 

2

. 2016 

1

. 0.28 

 

2

. 40.62% 

1. 

Ascendente. 

 

2. 

Descendente 

1. 

Corto plazo. 

 

2. 

Corto plazo 

A

4 

1. Porcentaje de viajeros que usan un modo 

de transporte para ir al trabajo diferente al automóvil 

personal. 

 

2. Porcentaje de la población que camina o 

utiliza bicicleta como medio de transporte. 

1

. 2018 

 

2

. 2018 

1

. 69.36% 

 

2

. 5.8% 

1. 

Ascendente 

 

2. 

Ascendente 

1. 

Mediano plazo. 

 

1. 

Mediano plazo. 

 

7.1.2 Medio ambiente 

Los objetivos de esta sección han sido formulados con la intención de contribuir al 

derecho a un medio ambiente sano, reconocido en la CPEUM. Para ejercer dichos 

objetivos, se establecen lineamientos que procuran la congruencia con otros planes de 

jerarquía superior, así como con disposiciones de obligado análisis en materia ambiental 

y de gestión del suelo. 

Objetivo medio ambiente B1 

Reducir la vulnerabilidad de la población ante riesgos y efectos adversos de cambio climático 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

B

1.1 

Se retomarán las estrategias y la información diagnóstica del 

Plan de Acción Climática Metropolitano, para su consideración e 

incorporación en programas y proyectos, así como en las acciones 

urbanísticas. 

Programas 

Presupuestarios 

 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

B

1.2 

El municipio tendrá actualizado el Atlas Municipal de Peligros y 

Riesgos, entendido como un sistema de información que reconoce los atlas 

metropolitano, estatal y nacional. 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 
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B

1.3 

Las urbanizaciones establecerán zonas de conectividad entre el 

el núcleo de protección y zonas de conservación, en el contexto de cambio 

climático. 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

 

Objetivo medio ambiente B2 

Reducir los impactos en el medio ambiente de las urbanizaciones y edificaciones en el 

municipio. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

B

2.1 

Los nuevos desarrollos inmobiliarios implementarán 

dispositivos de captación, control y regulación de las aguas pluviales, en 

atención al CUEJ artículo 212 fracción III. Dicha información se presentará 

como parte del Proyecto Definitivo de Urbanización (CUEJ artículo 257, 

fracción III, inciso a), numeral 3). 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

 

Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 

B

2.2 

Las disposiciones para la construcción atenderán la 

microzonificación sísmica, donde se contemplen las previsiones sísmicas 

para los distintos tipos de suelo existentes en el municipio. 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

 

Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 

B

2.3 

Los bienes ambientales de interés público identificados en el 

POEL como barrancos, cuerpos de agua, macizos arbolados, entre otros, 

serán elementos centrales del diseño de las nuevas urbanizaciones. Su 

gestión atenderá a los lineamientos de las UGA correspondientes. 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

B

2.4 

Se implementarán en los edificios y equipamientos públicos, 

sistemas de eficiencia energética en sus instalaciones. Dichas acciones se 

reflejarán en el Programa Anual de Obra Pública. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

B

2.5 

Se impulsará la certificación de proyectos de urbanización y 

edificación energéticamente eficientes. La Ley de Ingresos establecerá una 

política fiscal que favorezca las urbanizaciones certificadas. 

Ley de Ingresos 

Municipal 

 

Objetivo medio ambiente B3 

Implementar acciones y proyectos para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos 

urbanos (base cero) en el municipio. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

B

3.1 

En el relleno sanitario Los Laureles, serán autorizables por el 

Ayuntamiento las acciones urbanísticas y obras de infraestructura para el 

aprovechamiento de biogás, siempre que: 

 

a. Sean compatibles con el uso de conservación ecológica para la 

restauración de flora y fauna de uso y acceso restringido a la 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 
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población. Lo anterior conforme el Plan de cierre, rehabilitación 

y abandono del relleno sanitario Los Laureles. 

b. Sean congruentes con las estrategias de la Unidad de Gestión 

Ambiental del Programa de Ordenamiento Ecológico Local. 

c. De ser el caso, cuenten con autorización en materia de impacto 

ambiental emitido por la autoridad ambiental federal, estatal o 

municipal competente en el tipo de acción urbanística. 

B

3.2 

En coordinación con la SEMADET, en las mesas de gestión 

metropolitana del IMEPLAN, las dependencias municipales colaborarán con 

la Gestión Integral de Residuos Sólidos base cero. 

Programas 

Presupuestarios 

B

3.3 

Implementación de programa de separación de residuos sólidos 

urbanos desde la fuente. 
Programas 

Presupuestarios 

B

3.4 

En las obras de urbanización y acciones de renovación de las 

calles, se reservarán espacios para la instalación de puntos limpios con las 

dimensiones que se establezcan en la normatividad metropolitana y 

municipal. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

 

Objetivo medio ambiente B4 

Reducir los efectos de las islas de calor urbanas. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

B

4.1 

El programa de manejo de arbolado urbano o su equivalente, 

incluirá un componente de arborización en zonas más proclives a zonas de 

calor reconocidas en el PACMETRO, considerando especies nativas de la 

región que den suficiente sombra para el disfrute de los peatones y los 

ciclistas. 

Programas 

Presupuestarios 

B

4.2 

El Ayuntamiento conservará y reforestará los sitios con 

importancia natural y cultural reconocidos, con especies nativas de la región. 

Programas 

Presupuestarios 

B

4.3 

Las nuevas urbanizaciones promoverán la permeabilidad del 

agua en los materiales usados para la construcción de calles y edificios. 
Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

B

4.4 

Las urbanizaciones deberán mitigar los efectos de las olas de 

calor, por lo que la Manifestación de Impacto Ambiental analizará medidas 

de mitigación acordes al nivel de afectación por islas de calor identificadas en 

el PACMETRO. 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

B

4.5 

El Ayuntamiento contribuirá con la gestión de bosques urbanos 

en red, en conjunto con la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos y las 

mesas metropolitanas. 

Programas 

Presupuestarios 

 

Objetivo medio ambiente B5 
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Contribuir con la reducción de la contaminación atmosférica. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

B

5.1 

Los NEUS 3, 4, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 se conforman como 

polígonos de bajas emisiones para reducir la presencia de automóviles en 

zonas estratégicas. El Programa Anual de Obra Pública priorizará la ejecución 

de obras de reducción de espacios para el vehículo e incremento de oferta 

de movilidad no motorizada en los polígonos prioritarios. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

 

Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 

B

5.2 

Las dependencias de la administración municipal contribuirán 

con la estrategia estatal y metropolitana de calidad del aire. 

Programas 

Presupuestarios 

 

 

Resumen de indicadores de objetivos de medio ambiente 

B Nombre del indicador 
Línea base 

Año Valor 

Tende

ncia deseable 

Pla

zo de 

ejecución 

B

1 

Porcentaje de la población que habita en 

zonas clasificadas como de alto y muy alto riesgo, 

identificadas en el Plan de Acción Climático. 

2

021 
0 

Desce

ndente 

Lar

go plazo 

B

2 

Porcentaje de nuevos desarrollos 

inmobiliarios con dispositivos de captación, control y 

regulación de las aguas pluviales. 

2

021 
0 

Ascen

dente 

Cor

to plazo 

B

.3 

Cantidad promedio diaria de residuos 

sólidos urbanos recolectados (kg). 
2

018 
3

84,230 
Desce

ndente 
Cor

to plazo 

B

4 
Áreas verdes urbanas per cápita. 

2

018 

0

.22 

Ascen

dente 

Lar

go plazo 

B

5 

Días dentro de la norma conforme el 

promedio del Índice Metropolitano de la Calidad del 

Aire. 

2

020 
1

25 
Ascen

dente 
Me

diano plazo 

 

7.1.3 Espacio público 

Los objetivos de esta sección se formularon considerando la importancia que tiene el 

espacio público en la calidad de vida, la salud y la construcción de comunidad. Los 

objetivos y criterios retoman la información obtenida en el diagnóstico para priorizar 
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acciones y establecer directrices para cuidar de la calidad de los espacios, su 

conformación, rehabilitación y mantenimiento. 

Objetivo de espacio público C1 

Garantizar el libre acceso al espacio público. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

C

1.1 

Se deberá promover la escrituración de los espacios públicos, 

equipamiento públicos y de los predios municipales. Será la Dirección de 

Patrimonio o su equivalente, en conjunto con Sindicatura, quienes tendrán 

un inventario detallado de espacios públicos con certeza jurídica. 

Programas 

Presupuestarios 

C

1.2 

El Programa Anual de Obra Pública deberá priorizar la 

adecuación de calles y espacio público con criterios de accesibilidad 

universal, especialmente en los polígonos con mayor presencia de personas 

con discapacidad, de acuerdo con el Mapa 6.3.5.2.2.a. No obstante, todas las 

intervenciones deberán considerar los criterios. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

C

1.3 

La procuración de accesibilidad universal deberá implementarse 

también en edificios públicos conforme la NOM-034-STPS. Dichas 

adecuaciones se verán planificadas en el Programa Anual de Obra Pública 

Programa Anual de 

Obra Pública 

C

1.4 

En atención al artículo 222 del CUEJ, todo proyecto de 

urbanización, edificación, renovación urbana, restauración e infraestructura 

de uso público, deberá contemplar e incorporar al diseño arquitectónico, las 

características del diseño urbano universal y bienestar que se describirán en 

los Reglamentos Municipales. Mientras no exista reglamentación municipal o 

metropolitana, así como normas oficiales mexicanas que se pronuncien al 

respecto, serán usados los criterios del “Manual de calles: diseño vial para 

ciudades mexicanas” elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU). 

Programa Anual de 

Obra Pública 

 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

 

Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 

C

1.5 

La dependencia municipal de movilidad urbana implementará 

un programa permanente para eliminar obstáculos físicos que invadan 

banquetas y franjas de circulación peatonal, en los polígonos que se 

determine como prioritarios. 

Programas 

Presupuestarios 

C

1.6 

El Ayuntamiento promoverá la mejora regulatoria en torno a la 

accesibilidad universal. Para ello, las comisiones edilicias correspondientes 

deberán impulsar reglamentos que garanticen la accesibilidad universal de 

los espacios y equipamientos públicos. 

Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 

 

Objetivo de espacio público C2 

Acrecentar el acervo de los espacios públicos 
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Lineamientos del objetivo Instrumentación 

C

2.1 

Se revisará la NOM de espacios públicos para la gestión de los 

existentes y serán la referencia del diseño urbano para los Proyectos 

Definitivos de Urbanización. 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

C

2.2 

Las edificaciones permitidas en los parques y plazas públicas no 

podrán representar más del 10% de la superficie del predio, ni su superficie 

edificada podrá ser mayor al 20% del total de la superficie del predio. 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

 

Zonificación secundaria 

C

2.3 

El Programa Anual de Obra Pública deberá considerar un 

componente de promoción de proyectos para nuevos espacios públicos en 

predios identificados con potencial y viabilidad de utilización como espacio 

público. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

C

2.4 

La construcción de nuevos espacios públicos deberá considerar 

criterios de eficiencia y calidad. En ese sentido, se procurará en todas las 

intervenciones materiales de bajo mantenimiento y de vida útil prolongada. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

C

2.5 

En el Programa Anual de Obra Pública se deberá considerar un 

programa para la creación de parques de bolsillo, que por un lado priorice 

zonas con menor disponibilidad de espacios verdes y polígonos donde más 

evidencia se tiene de la presencia de olas de calor. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

 

Objetivo de espacio público C3 

Fomentar en la ciudadanía la apropiación, cultura de convivencia y el buen uso de los espacios 

públicos. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

C

3.1 

Para la renovación de espacios públicos se consultará a los 

vecinos y organizaciones vecinales, a través de los mecanismos definidos 

para la participación ciudadana, con la intención de recoger sus necesidades 

específicas para que luego sean traducidas en el diseño y el proyecto de 

construcción. 

Programas 

Presupuestarios 

C

3.2 

El programa arquitectónico de los espacios públicos preverá el 

desarrollo de actividades recreativas, culturales y sociales compatibles con el 

tipo de espacio. Serán las dependencias del Ayuntamiento relacionadas con 

la gestión de espacios públicos, participación ciudadana, cultura y deporte, 

quienes promuevan proyectos acordes a necesidades vecinales. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

C

3.3 

Luego de una intervención a un espacio público mayor a dos mil 

metros cuadrados, la dependencia responsable de su mantenimiento 

elaborará un plan de conservación para dicho espacio, con la colaboración de 

la Dirección de Participación Ciudadana. 

Programas 

Presupuestarios 

 

Objetivo de espacio público C4 
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Rehabilitar los espacios y equipamientos públicos. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

C

4.1 

En el Programa Anual de Obra Pública se deberá considerar un 

componente para la rehabilitación de espacios públicos que priorice zonas 

con mayor déficit. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

C

4.2 

Las rehabilitaciones a espacios públicos se harán con materiales 

de bajo mantenimiento, preferentemente prefabricados y de vida útil 

prolongada. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

 

Programas 

Presupuestarios 

C

4.3 

Los espacios públicos rehabilitados deberán priorizarse en las 

colonias con menor disposición de áreas verdes por habitante y mayores 

afectaciones por olas de calor. Si se elige un espacio público con otros 

criterios. Estos deberán ser explícitos en su diseño y justificar la pertinencia 

de esa intervención. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

 

 

Resumen de indicadores de objetivos de espacio público 

C Nombre del indicador 
Línea base 

Año Valor 

Tende

ncia deseable 

Pla

zo de 

ejecución 

C

1 

1. Porcentaje de manzanas con 

disponibilidad de rampa para silla de ruedas en sus 

vialidades circundantes. 

 

2. Porcentaje de predios municipales que 

cuentan con escrituras. 

1

. 2016 

 

2

. 2016 

1

. 22.74% 

 

2

. 

1. 

Ascendente. 

 

2. 

Ascendente. 

1. 

Corto plazo. 

 

2. 

Corto plazo. 

C

2 
Áreas verdes urbanas per cápita. 

2

018 
0

.22 
Ascen

dente 
Lar

go plazo 

C

3 

Porcentaje de espacios públicos 

intervenidos con un plan de conservación presentado a 

vecinos. 

2

020 
0 

Ascen

dente 
Me

diano ´plazo 

C

4 

Inversión promedio por hectárea en 

creación, rehabilitación y mantenimiento de espacios 

públicos. 

2

020 
0 

Ascen

dente 
Me

diano plazo 
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7.1.4 Infraestructura 

Los objetivos de esta sección fueron construidos para garantizar infraestructuras 

públicas municipales de calidad, lo que implica velar por el derecho humano de acceder 

al agua, la gestión de áreas propensas a inundación y la iluminación de nuestras calles. 

Objetivo de infraestructura D1 

Garantizar la cobertura y eficiencia de redes e infraestructura de agua potable y saneamiento 

de aguas en el Municipio. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

D

1.1 

En coordinación con el Sistema Intermunicipal de los Servicios 

Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), las dependencias del Ayuntamiento 

deberán contar con diagnósticos actualizados de redes de infraestructura de 

agua potable y alcantarillado 

Programas 

Presupuestarios 

D

1.2 

La Dirección de Obras Públicas contribuirá con el SIAPA en la 

gestión de la red de agua potable y alcantarillado, con la intención de 

vincular información y focalizar acciones. En el Programa Anual de Obra 

Pública se señalarán las obras de infraestructuras que deban coordinarse con 

el SIAPA. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

 

Programas 

Presupuestarios 

D

1.3 

Conforme el CUEJ art. 214, los urbanizadores especificarán en el 

Proyecto Definitivo de Urbanización, el plano que indique las fuentes de 

aprovisionamiento de agua potable y sitios de descarga de los drenajes del 

municipio. 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

D

1.4 

Conforme el CUEJ 257 fracción V inciso b, las nuevas 

urbanizaciones solo serán permitidas si cuentan con la carta cumplimiento 

por parte del SIAPA sobre la suficiencia de infraestructura para la gestión del 

agua. 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

D

1.5 

Conforme el CUEJ 299 fracción IV, el acto de la entrega-

recepción de las obras de urbanización se hará siempre acompañado de un 

representante del SIAPA o de la dependencia correspondiente, para que 

acredite que las obras ejecutadas por el urbanizador sean las estipuladas en 

el Proyecto Definitivo de Urbanización. 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

 

Objetivo de infraestructura D2 

Reducir las inundaciones en las áreas urbanas. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

D

2.1 

Como parte del Proyecto de Integración Urbana, se observarán 

el Mapa Único de Inundaciones y los atlas de riesgos. Los urbanizadores 

deberán indicar los riesgos hidrometeorológicos como elementos 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 
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condicionantes a la urbanización, del Proyecto de Integración Urbana. 

(Conforme el CUEJ 257 fracción I inciso e). 

D

2.2 

Los proyectos de urbanización comprendidos dentro de los 

puntos de inundación, polígonos de inundación local y áreas con alta 

susceptibilidad de inundación por pendiente, deberán indicar expresamente 

cómo se contribuye a la mitigación de las inundaciones y señalarlo en el 

proyecto de sistema de desalojo de las aguas residuales, la captación y 

manejo de las aguas pluviales, conforme el CUEJ 257 fracción III inciso a) 

numeral 3. 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

D

2.3 

Los cauces y cuerpos de agua representados en los mapas de 

zonificación son de observancia obligatoria en el proceso de urbanización. 

Como parte de los requisitos para la obtención de la licencia de urbanización 

y/o edificación respectiva, los propietarios y/o urbanizadores presentarán la 

delimitación o demarcación de cuerpos de agua validada por la CONAGUA. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

 

Objetivo de infraestructura D3 

Orientar las acciones de mejora y ampliación del alumbrado público con criterios que 

contribuyan a la seguridad vial y ciudadana. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

D

3.1 

La dirección de alumbrado público contribuirá con la Comisión 

Federal de Electricidad en la gestión de la energía eléctrica, con la intención 

de vincular información y focalizar acciones de ampliación y mejora de la red 

de alumbrado. 

Programas 

Presupuestarios 

D

3.2 

En concordancia de la NOM-013-ENER, en las acciones de 

ampliación y mantenimiento de alumbrado público, se considerará la 

iluminación integral con sentido peatonal, intersecciones, ciclovías y arroyo 

vial. 

Programas 

Presupuestarios 

 

 

Resumen de indicadores de objetivos de infraestructura 

D 

Nombre del indicador 
Línea base 

Año Valor 

Tende

ncia deseable 

Pla

zo de 

ejecución 

D

1 

1. Porcentaje de cobertura de red de 

drenaje e infraestructura. 

 

2. Índice de tratamiento de agua. 

1

. 2020 

 

2

. 2015 

1

. 

 

2

. 0.01 

1. 

Ascendente. 

 

2. 

Ascendente. 

1. 

Mediano plazo. 

 

2. 

Mediano plazo. 

D

2 

Acciones preventivas en sitios de riesgo 

ante los fenómenos naturales o antropogénicos. 

2

019 

6

17 

Ascen

dente 

Cor

to plazo 
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D

3 

Porcentaje de vialidades con disposición de 

alumbrado público. 

2

016 

8

4.6 

Ascen

dente 
Cor

to plazo 

 

7.1.5 Gestión de la urbanización 

Para esta sección se construyeron objetivos y lineamientos que permiten la gestión 

responsable de la urbanización. Para ello se ligan los criterios ecológicos derivados del 

POEL y criterios para conservar patrimonio edificado, con los requerimientos de nuevas 

urbanizaciones. Finalmente se establecen una serie de lineamientos guía para simplificar 

el proceso de expedición de licencias y para observarse en la zonificación secundaria 

derivada de este Programa. 

Objetivo Gestión de la urbanización E1 

Garantizar que el proceso de expedición de licencias urbanísticas tengan apego con las 

disposiciones del ordenamiento ecológico. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

E

1.1 

Las Manifestaciones de Impacto Ambiental que se presenten 

como parte del Proyecto de Integración Urbana (conforme el CUEJ art. 257 

fracción I inciso h), buscarán que: 

a. Las urbanizaciones no agraven los conflictos socioambientales 

identificados en la Unidad de Gestión Ambiental del Programa 

de Ordenamiento Ecológico Local. 

b.  Las acciones de mitigación y compensación del impacto 

ambiental se apeguen a los criterios ecológicos aplicables a la 

Unidad de Gestión Ambiental del Programa de Ordenamiento 

Ecológico Local. 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

E

1.2 

El análisis y síntesis de los elementos condicionantes a la 

urbanización, que forman parte del Proyecto de Integración Urbana, será 

realizado a partir de los riesgos y sistemas ambientales identificados en la 

Unidad de Gestión Ambiental. 

Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 

 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

 

Objetivo Gestión de la urbanización E2 

Promover una urbanización densa, compacta y mixta en las disposiciones y lineamientos de 

zonificación secundaria aplicables a los Planes de Desarrollo Urbano derivados del presente programa. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

E

2.1 

Se establecerá una distinción de la superficie urbanizada objeto 

de cobro por contribuciones especiales. 
Zonificación secundaria 
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Ley de Ingresos 

Municipal 

E

2.2 

La revisión de proyectos definitivos de urbanización y 

edificación se apegará a las normas de diseño arquitectónico establecidas en 

los reglamentos municipales. Para el caso de normas no contenidas en estos, 

serán aplicables de forma supletoria las normas metropolitanas, y de no 

encontrarse, en las disposiciones que señale el Reglamento Estatal de 

Zonificación. 

Zonificación secundaria 

E

2.3 

En la zonificación secundaria se incluirá el tamaño del 

"Establecimiento mercantil" como parte de las Normas de Control de la 

Urbanización y la Edificación. 

 

Por establecimiento mercantil se entiende como la suma de la 

superficie edificada que esté destinada para la operación de un Giro, 

incluyéndose el área de venta, exhibición de productos, producción, 

almacenaje, oficinas de administración, salas de espera, circulaciones y 

cualquier otra relacionada con el funcionamiento de la actividad económica, 

ya sea de comercio o de servicios. No aplica en uso Industrial. 

Zonificación secundaria 

 

Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 

E

2.4 

Se señalarán tipologías de edificios que permitan la convivencia 

de actividades económicas en los edificios de vivienda (tanto unifamiliar 

como plurifamiliar), siempre que: 

 

a. Se atiendan las medidas de control de los impactos al contexto 

urbano, descritas en los reglamentos municipales de 

funcionamiento de giros. 

b. Señale el tamaño máximo del establecimiento mercantil y una 

compatibilidad de usos de suelo que reconozca las dinámicas 

culturales y productivas de los barrios. 

c. Las actividades industriales se limiten a manufacturas 

domiciliarias y no sean mayores a 50 metros cuadrados dentro 

de un edificio, o hasta 100 metros cuadrados de tratarse de 

edificios funcionalmente independientes dentro del mismo 

lote. 

Zonificación secundaria 

 

Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 

E

2.5 

En las zonas con usos compatibles con la vivienda, serán 

admitidas de forma general las modalidades de vivienda unifamiliar y 

plurifamiliar en las Normas de Control de la Edificación y la Urbanización. Las 

excepciones deberán justificarse. 

Zonificación secundaria 

 

Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 

E

2.6 

Implementar la reducción de los requerimientos de cajones de 

estacionamiento para las viviendas localizadas en zonas de protección 

patrimonial, en predios cercanos a rutas de transporte público masivo, y en 

urbanizaciones de vivienda popular. 

Zonificación secundaria 

 

Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 

 

Objetivo Gestión de la urbanización E3 

Promover investigaciones relacionadas con la gestión de la ciudad, en colaboración con Centros 

de Investigación y Universidades, para contar con mejor información para la toma de decisiones 
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Lineamientos del objetivo Instrumentación 

E

3.1 

El Ayuntamiento promoverá la firma de convenios con 

Universidades, para emprender investigaciones que mejoren el conocimiento 

del municipio y propicien el análisis de las políticas implementadas. 

Programas 

Presupuestarios 

E

3.2 

Las dependencias de la Administración Pública relacionadas con 

la gestión de la ciudad contarán con convenios de colaboración con 

Universidades, para que los estudiantes realicen actividades de servicio 

social y prácticas profesionales con el propósito de compartir nuevos 

conocimientos en los proyectos del municipio. 

Programas 

Presupuestarios 

 

Objetivo Gestión de la urbanización E4 

Contribuir con la preservación del patrimonio cultural edificado. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

E

4.1 

Las acciones urbanísticas que se realicen a edificios y espacios 

públicos registrados en los inventarios del INAH y/o la Secretaría de Cultura 

de Jalisco, deberán contar el dictamen técnico favorable como un requisito 

en la tramitación de las licencias de urbanización y construcción. 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

E

4.2 

En cumplimiento al artículo 125 del CUEJ, los planes de 

desarrollo urbano de centro de población aplicables en centros históricos, 

contendrán un capítulo de normativas para la preservación de los edificios y 

el paisaje urbano. 

Zonificación secundaria 

E

4.3 

El rediseño del espacio público de los barrios históricos de 

origen fundacional, promoverá un uso menos intensivo de vehículos 

motorizados. 

Programa Anual de 

Obra Pública 

 

Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 

E

4.4 

En centros históricos y barrios fundacionales, las alturas, 

volúmenes y lineamientos de edificación que se establezcan en la 

zonificación secundaria, serán congruentes con los valores medios 

morfológicos de los edificios preexistentes. 

Zonificación secundaria 

 

Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 

 

Objetivo Gestión de la urbanización E5 

Fomentar la mejora regulatoria de los procesos administrativos en la gestión de licencias de 

urbanización y edificación. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

E Se implementará la figura de la "ventanilla simplificada de Programa Anual de 
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5.1 construcción" conforme a la Ley de Mejora Regulatoria para reducir los 

tiempos y eficientar el proceso de tramitación de licencias, lo que implica 

homologar el marco normativo en materia de construcción, en apego a las 

normas metropolitanas. 

Mejora Regulatoria 

 

Programas 

Presupuestarios 

E

5.2 

La agenda de mejora regulatoria de las dependencias 

involucradas en la gestión de la ciudad comprenderá por lo menos, la 

actualización de procesos, la corrección de contradicciones normativas, 

duplicidades, vacíos legales y necesidades de coordinación metropolitana. La 

agenda será implementada como parte del Programa Anual de Mejora 

Regulatoria. 

Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 

 

Programas 

Presupuestarios 

 

Objetivo Gestión de la urbanización E6 

Establecer plazos para la urbanización de las reservas urbanas conforme los objetivos de 

ordenamiento territorial metropolitano. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

E

6.1 

Las licencias de urbanización para vivienda deberán expedirse 

solo en las áreas de reserva urbana (RU)  

que esté habilitado en los plazos y términos de la programación 

que establece el presente Programa, en su capítulo 8.2. 

Revisión de proyectos 

de acciones urbanísticas 

E

6.2 

Se fortalecerán las capacidades técnicas para que la COMUR y 

otras instancias puedan acelerar la regularización de asentamientos 

humanos o fraccionamientos en situación de informalidad. 

Programas 

Presupuestarios 

 

 

Resumen de indicadores de objetivos de gestión de la urbanización 

E Nombre del indicador 
Línea base 

Año Valor 

Tende

ncia deseable 

Pla

zo de 

ejecución 

E

.1 

Porcentaje de nuevas urbanizaciones que 

hayan acreditado explícitamente las acciones de 

mitigación y adaptación de impacto ambiental conforme 

al POEL. 

2

021 
0 

Ascen

dente 
Cor

to plazo 

E

2 

Porcentaje de Planes de Desarrollo Urbano 

derivados de este programa alineados a los 

lineamientos de zonificación secundaria 

2

021 
0 

Ascen

dente 
Cor

to plazo 

E

3 

Número de convenios firmados con 

Universidades y Centros de Investigación. 

2

021 
0 

Ascen

dente. 

Cor

to plazo 

E

4 

Porcentaje de edificios que mantienen las 

tipologías constructivas tradicionales en los perímetros 

de protección patrimonial. 

2

021 
0 

Ascen

dente 

Lar

go plazo 
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E

5 

Porcentaje de avance del Programa Anual 

de Mejora Regulatoria, en su componente de desarrollo 

urbano. 

2

022 
0 

Ascen

dente. 

Me

diano plazo 

E

6 

1. Porcentaje de ocupación de las reservas urbanas 

habilitadas en el corto plazo (RU-CP). 

 

2. Porcentaje de asentamientos informales que 

cuentan con un expediente de regularización. 

1

. 2020 

 

2

. 2020 

1

. 0 

 

2

. 

1. 

Ascendente. 

 

2. 

Ascendente. 

1. 

Corto plazo. 

 

2. 

Mediano plazo. 

 

7.1.6 Objetivos de vivienda 

La promoción de mecanismos de vivienda digna y decorosa deberá traducirse en una 

política transversal para varias dependencias, reconociendo diversidad de componentes 

desde distintos enfoques como desarrollo económico, catastro, hacienda municipal, 

vivienda y ordenamiento del territorio. La presupuestación del programa presupuestario 

deberá reconocer su enfoque transversal. 

Objetivo vivenda F1 

Reducir el déficit de vivienda del municipio. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

F

1.1 

Las dependencias de la administración pública fomentarán 

programas de autoconstrucción de vivienda en cual se brinde asesoría y 

acompañamiento técnico a los solicitantes, así como la formación de 

capacidades para la autoconstrucción. 

Programas 

Presupuestarios 

 

Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 

F

1.2 

Los programas municipales orientados a la vivienda deberán 

verse complementados por las políticas metropolitanas, estatales y federales 

en la materia. Será el Ayuntamiento quien acerque y colabore con la gestión 

de los apoyos de otras instancias de gobierno. 

Programas 

Presupuestarios 

F

1.3 

Las intervenciones en viviendas por medio de programas 

municipales y complementarios, deberán orientar el destino de los apoyos 

con criterios de selección de los beneficiarios claros y públicos. Se priorizará 

la población con mayor marginación y rezago habitacional. 

Programas 

Presupuestarios 

F

1.4 

El Ayuntamiento promoverá convenios de colaboración con 

Organismos Internacionales y Universidades que ayuden a conocer y aportar 

a la problemática de la vivienda en el municipio. Se deberá priorizar la 

gestión de fondos internacionales para estudios y apoyos, así como para la 

adecuación de nuevas consideraciones reglamentarias de vivienda post-

covid. 

Programas 

Presupuestarios 
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Objetivo vivenda F2 

Reducir el número de vivienda deshabitada en el municipio. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

F

2.1 

Las dependencias encargadas implementarán una política de 

vivienda en renta que ayude a conectar casas abandonadas con la demanda 

de vivienda en el municipio. Para este caso deberán considerar componentes 

relacionados con apoyos para adecuaciones menores, acompañamiento y 

certeza legal para la firma de contratos y un sistema de información que 

genere insumos permanentemente. 

Programas 

Presupuestarios 

F

2.2 

El Ayuntamiento, a través de sus dependencias implementará 

puntos de encuentro entre sector privado e interesados, para la asesoría en 

la compra de inmuebles. Este tipo de acciones deberá considerar el 

acompañamiento técnico y legal para conectar posibles compradores, así 

como la conexión con instituciones crediticias para la consolidación de 

créditos. 

Programas 

Presupuestarios 

F

2.3 

El Ayuntamiento promoverá la adquisición de predios y edificios 

para los programas de vivienda. 

Programas 

Presupuestarios 

 

Objetivo vivenda F3 

Diversificar los tipos de soluciones habitacionales. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

F

3.1 

El Ayuntamiento promoverá la concertación de sectores 

privado y social, así como gobierno estatal y federal, para impulsar la oferta 

de vivienda en arrendamiento, la cual deberá estar orientada 

preferentemente a personas en situación de pobreza. 

Programas 

Presupuestarios 

F

3.2 

El Ayuntamiento coadyuvará ante las entidades financieras, los 

esquemas de fondeo crediticio para viabilizar los proyectos de vivienda en 

renta. 

Programas 

Presupuestarios 

F

3.3 

El Programa de Mejora Regulatoria revisará las disposiciones 

reglamentarias en materia de espacios mínimos habitables en los edificios, 

de manera que se atiendan a las necesidades de hogares no familiares. 

Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 

F

3.4 

La Ley de Ingresos Municipal hará una diferenciación de las 

contribuciones exigibles en las licencias urbanísticas, para favorecer la 

edificación de vivienda plurifamiliar vertical sobre la plurifamiliar horizontal, y 

ésta a su vez sobre la vivienda unifamiliar. 

Ley de Ingresos 

Municipal 

 

Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 

F La Ley de Ingresos Municipal hará una diferenciación de las Ley de Ingresos 
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3.5 tarifas de las contribuciones para favorecer urbanizaciones que contemplen 

la construcción de edificios energéticamente eficientes, por medio del 

empleo de ecotecnologías. 

Municipal 

F

3.6 

En los entornos caminables de las líneas de transporte público 

masivo, la zonificación secundaria establecerá una mayor edificabilidad y una 

tipología de edificios que permitan la coexistencia de vivienda plurifamiliar 

con establecimientos mercantiles en la planta baja. 

Zonificación secundaria 

 

Objetivo vivenda F3 

Diversificar los tipos de soluciones habitacionales. 

Lineamientos del objetivo Instrumentación 

F

4.1 

La Ley de Ingresos Municipal preverá tarifas diferenciadas en las 

contribuciones de las licencias urbanísticas, para normar el tamaño de los 

condominios de viviendas en función del número de unidades privativas. 

Ley de Ingresos 

Municipal 

F

4.2 

La dependencia encargada del acto de entrega - recepción de 

obras de urbanización, notificará a la Dirección de Participación Ciudadana 

para que de ser necesario, lleve seguimiento de la organización vecinal en el 

condominio, en los términos del Código Civil del Estado de Jalisco. 

Programas 

Presupuestarios 

 

Resumen de indicadores de objetivos de vivienda 

F Nombre del indicador 
Línea base 

Año Valor 

Tende

ncia deseable 

Pla

zo de 

ejecución 

F

1 

Porcentaje de viviendas con rezago 

habitacional. 

2

015 

8

.18% 

Desce

ndente 

Me

diano plazo 

F

2 
Porcentaje de viviendas deshabitadas. 

2

020 
1

2.34 
Desce

ndente. 
Me

diano plazo 

F

3 

1. Porcentaje de viviendas verticales 

registradas por año. 

 

2. Número de acciones de vivienda en renta 

implementadas por el municipio. 

1

. 2019 

 

2

. 2022 

1

. 66.75% 

 

2

. 0 

1. 

Ascendente 

 

2. 

Ascendente 

1. 

Corto plazo 

 

2. 

Largo plazo 

F

4 

Porcentaje de vivienda plurifamiliar que 

cuenta con constitución de régimen condominal. 

2

021 
0 

Ascen

dente 

Lar

go plazo 
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7.2 Fuentes de financiamiento 

La instrumentación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano implica la movilización 

de recursos para el cumplimiento de las acciones y objetivos establecidos en el 

programa. De ahí la importancia de las fuentes de financiamiento contempladas para su 

implementación. En esta sección se enlistan todos los mecanismos de financiamiento 

internacionales, nacionales, estatales y municipales de los que puede disponer el 

Municipio para materializar la ejecución del programa. 

7.2.1 Internacional 

Una de las posibles alternativas de financiamiento a nivel internacional son las fuentes 

de ingreso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las contenidas en los 

programas y proyectos de Protección Ecológica y Combate a la Pobreza, a través del 

financiamiento de proyectos de infraestructura y equipamiento de los Gobiernos Estatal 

y Municipal; para la formulación de estudios de inversión de proyectos con viabilidad 

financiera, técnica y social a cargo del Municipio como son: agua potable, infraestructura 

básica, equipamiento urbano, vivienda, desarrollo urbano, movilidad y transporte, 

fortalecimiento municipal, y estudios de apoyo al programa de fomento a la 

profesionalización de la administración pública, entre otros. 

7.2.2 Nacional 

Otras alternativas de financiamiento para las líneas de acción de los programas y 

proyectos del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano, son los recursos que 

el gobierno federal a través de sus dependencias, otorga para el desarrollo del proyecto. 

Existen las aportaciones federales del Ramo General 33 que se establecen como recursos 

que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y 

en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento 

de los objetivos que para cada tipo de aportación dispuesta en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF). 

Los Fondos de Aportaciones Federales previstos en la LCF aplicables para la ejecución de 

los programas y proyectos del Programa pueden ser entre otros: 

● Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que tiene como 

objetivo principal es contribuir al bienestar social, mediante el financiamiento de 

obras y acciones en materia de infraestructura que ayuden a combatir la pobreza 

extrema y el rezago social, conforme a lo previsto en la LCF y en la Ley General de 

Desarrollo Social (LGDS). 

● Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), destinadas a la 
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satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus 

obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto 

de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de 

recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las 

necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

Por su parte, otra fuente de financiamiento federal es el Ramo 28, que consiste en 

transferencias no etiquetadas a los municipios por medio de las cuales se ejercen 

recursos públicos para implementar obras, planes y proyectos. Los recursos 

correspondientes al Ramo General 28 “Participaciones a Entidades Federativas y 

Municipios” se distribuyen conforme a las reglas previstas en la Ley de Coordinación 

Fiscal y conforman un porcentaje importante del total de ingresos del municipio. 

Otro mecanismo de financiamiento es el Banco Nacional de Obras y Servicios 

(BANOBRAS). Esta institución está dedicada a impulsar la inversión en infraestructura y 

servicios públicos y propiciar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades 

federativas y municipios. Por medio de sus esquemas de financiamiento se construye 

infraestructura con alta rentabilidad social, además de que la institución fortalece las 

capacidades institucionales de los gobiernos estatales y municipales, brindándoles 

asistencia técnica y financiera para mejorar su capacidad de gestión y un eficiente 

manejo de sus finanzas públicas. 

7.2.3 Estatal 

Los programas estatales resultan otra alternativa para el desarrollo de proyectos 

estratégicos para el Ayuntamiento de Tonalá. Algunos de estos recursos son 

concursables por medio de los mecanismos que la Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Jalisco determine. Una de estas bolsas es el “Fondo 

Común Concursable para la Infraestructura” y el “Fondo Complementario para el 

Desarrollo Regional” 
Sin embargo, el financiamiento estatal puede desprenderse por medio de otros 

proyectos estratégicos que inciden e impactan en el territorio de manera significativa, y 

que generan sinergias con las estrategias y lineamientos del presente programa. Estos 

recursos son ejercidos directamente por las unidades ejecutoras del gasto del Gobierno 

del Estado y muchos de estos son proyectos que se alinean de múltiples formas a los 

objetivos establecidos. Algunos ejemplos se relacionan con la gestión del transporte 

público, con el saneamiento del río santiago y la gestión integral del agua, y con 

infraestructura de impacto metropolitano y regional. 
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7.2.4 Municipal 

El financiamiento a nivel municipal para la implementación de las líneas de acción de los 

programas y proyectos del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano son las 

siguientes: 

7.2.4.1 Ley de Ingresos 

La Ley de Ingresos Municipal es otro instrumento más que se contempla en este 

Programa para el seguimiento de las acciones. Durante el periodo de elaboración de la 

Ley de Ingresos, se deberán revisar anualmente aquellos lineamientos de la sección 7.1 

del presente documento, donde se especifique que su instrumento de ejecución es la 

Ley de Ingresos. De esta forma los proyectos de Ley de Ingresos preverán las acciones 

previstas por el PMDU. Será la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano 

Sustentable, o la que lo sustituya, la que notifique y coordine la incorporación de estas 

actividades en los términos y plazos de la normatividad aplicable. 

● Contribución por mejoras 

De conformidad con lo establecido en el artículo 316 del Código Urbano para el 

Estado de Jalisco, las acciones urbanísticas por contribución de mejoras 

comprenden aquellas obras de urbanización y edificación que sean promovidas 

por el Consejo Estatal o el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano para uno o 

varios destinos, generando beneficios en forma indirecta o general, a los 

habitantes o propietarios de predios o fincas de un centro de población o de una 

zona del mismo. 

La contribución de mejoras tendrá carácter objetivo y afectará a todos los predios 

comprendidos dentro de la zona de beneficio, previa aprobación del 

ayuntamiento o ayuntamientos interesados en la obra, como resultado de los 

proyectos y estudios técnicos que se lleven a cabo.  

Un porcentaje de los recursos obtenidos se deberá de reservar para la aplicación 

de las áreas que los generan, así mismo, el porcentaje restante deberá ir a una 

bolsa que ayudará a ejecutar proyectos y obras públicas para beneficio del 

municipio. La determinación de los inmuebles beneficiados se debe de establecer 

en el acuerdo de aprobación del impuesto correspondiente. 

● Contribuciones especiales por el incremento de los Coeficientes de Ocupación 

del Suelo y Coeficientes de Utilización del Suelo 

Se preverá un cobro por contribuciones especiales a las acciones urbanísticas de 

edificación en zonas donde sea necesario incrementar la densidad y 

consolidación urbana, en barrios de baja densidad de población con déficit de 
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infraestructura. Para tales fines, los promotores o desarrolladores inmobiliarios 

asumirán el costo incremental del ajuste de la capacidad de las infraestructuras y 

servicios administrados por el ayuntamiento, en atención a la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (artículo 

59 párrafo tercero fracción II inciso b). La Ley de Ingresos fijará una tarifa por 

metro cuadrado y dicho concepto formará parte de la orden de pago de las 

licencias urbanísticas, que se entenderá adicional al cobro de derechos exigibles 

por la revisión y construcción de los proyectos. 

Las normas de control de la urbanización y la edificación de la zonificación 

secundaria señalarán la superficie edificable objeto de cobro por contribuciones 

especiales a través del Incremento en el Coeficiente de Ocupación del Suelo (en 

adelante, ICOS) y el Incremento en el Coeficiente de Utilización del Suelo (en 

adelante, ICUS). La superficie de desplante de los edificios en el lote, que exceda 

el COS básico, será sujeta a cobro por ICOS. De igual manera la superficie edificada 

que exceda el CUS básico será sujeta a cobro por ICUS. 

Los recursos obtenidos por concepto de contribuciones especiales serán 

aplicados en el presupuesto anual para la optimización de los servicios públicos, 

así como para el financiamiento de obras públicas. 

● Impuestos extraordinarios. 

La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco establece como facultad de 

los ayuntamientos el promover ante la Legislatura del Estado, la creación de un 

impuesto extraordinario para la realización de obras materiales de utilidad 

general, cuando la generación de estas sea inaplazable y no se disponga de 

recursos suficientes para cubrir su costo. 

El impuesto extraordinario referido, estará vigente en tanto se recaudan los 

ingresos indispensables para cubrir el costo de la obra. Esta modalidad de 

financiamiento deberá ser socializada para su implementación.  

7.2.4.2 Las asociaciones con participación privada 

Otra herramienta alterna al financiamiento de las líneas de acción del presente Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano y de los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población, los fideicomisos de participación mixta celebrados entre la autoridad 

municipal, propietarios y desarrolladores inmobiliarios, a través de los cuales se 

administran las aportaciones que cada entidad deba de realizar para el desarrollo integral 

de las áreas o zonas a intervenir. 
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7.2.4.3 Programas presupuestarios municipales 

La instrumentación de un Programa Municipal de Desarrollo Urbano contempla 

materializar escenarios de cambio deseables e inducidos por los objetivos, lineamientos 

y estrategia de zonificación. Para que esto pueda ser posible, durante el proceso de 

elaboración del presupuesto se deberán redefinir prioridades de gasto para garantizar el 

cumplimiento de lo que aquí se contempla. 

Dado que son varias las dependencias del Ayuntamiento relacionadas con la ejecución 

de este Programa, la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, 

o la que lo sustituya, deberá: 

● Avisar a la Hacienda Pública Municipal de la modificación de las prioridades del 

gasto derivadas de la entrada en vigor del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano. 

● Coordinarse con las otras dependencias del Ayuntamiento relacionadas con la 

implementación de las acciones previstas. 

● Planificar anualmente las nuevas actividades y obligaciones, así como la 

reconfiguración de otras, dentro de los programas presupuestarios. 

Durante la elaboración del presupuesto de egresos del municipio, se asignarán y/o 

reasignarán recursos derivados de la instrumentación del PMDU a los programas 

presupuestarios correspondientes. Lo anterior debe ocurrir dentro de los plazos y 

procedimientos descritos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y demás normatividad aplicable. 

8 Zonificación primaria 

Se establece la estrategia de zonificación en los términos de la Ley General de 

Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en su artículo 3 

fracción XXXVIII, para la determinación de “las áreas que integran y delimitan un 

territorio; sus aprovechamientos predominantes y las Reservas, Usos de suelo y 

Destinos, así como la delimitación de las áreas de Crecimiento, Conservación, 

Consolidación y Mejoramiento”. 

El contenido de la zonificación primaria del presente Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano de Tonalá, Jalisco, se desarrolla conforme el artículo 3 fracción XXXIX del mismo 

ordenamiento, e incluye “la determinación de las áreas que integran y delimitan un 

centro de población; comprendiendo las Áreas Urbanizadas y Áreas Urbanizables, 

incluyendo las reservas de crecimiento, las áreas no urbanizables y las áreas naturales 

protegidas, así como la red de vialidades primarias”. Además, se retoman los contenidos 

del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano por ser de referencia obligada por la 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

en su artículo 59, y el Código Urbano para el Estado de Jalisco en su artículo 102. 
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Por último, se establecen los usos aplicables conforme el artículo 162, fracción I del 

Código Urbano para el Estado de Jalisco, en la que se determinan los aprovechamientos 

generales o utilización general del suelo, en las distintas zonas del área objeto de 

ordenamiento y regulación. 

8.1 Estructura urbana 

Se establece la estrategia de estructura urbana con el objeto de ordenar el espacio 

urbano del centro de población, considerándose para tal efecto, la interacción, 

características y modo de operar de los sistemas que la componen. 

8.1.1 Sistema vial para la movilidad urbana incluyente 

8.1.1.1 Clasificación de las vialidades 

Se establece la clasificación de las vialidades del municipio en función de su longitud, 

sección, interconexiones, presencia de transporte público, presencia de infraestructura 

de movilidad activa y su compatibilidad con los uso de suelo. Se asignan después 

funciones y lineamientos para procurar la accesibilidad universal de las personas, 

garantizando la máxima interconexión entre vialidades, medios de transporte, rutas y 

destinos, priorizando la movilidad peatonal y no motorizada, como lo señala la 

LGAHOTDU en su artículo 71. 

El sistema vial del municipio se clasifica en: 

A. Interurbano: el referido a las vialidades regionales que enlazan los centros de 

población y permiten el desarrollo regional en función de sus recursos naturales, 

actividades productivas y del equilibrio de sus asentamientos humanos. Se 

subclasifican en: 

a. Caminos Federales. 

b. Caminos Estatales. 

c. Caminos Rurales. 

B. Intraurbano: referido a las vialidades contenidas dentro de los límites del centro 

de población, enlazando sus diferentes unidades urbanas. Se subclasifican en: 

a. Vialidades primarias: las que estructuran la totalidad del área urbana 

metropolitana y que se definen desde el POTMET. Se divide en los 

siguientes tipos: 

i. Vialidades principales de acceso controlado. 

ii. Vialidades principales. 
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b. Vialidades secundarias: las que reparten el tránsito de personas desde las 

vialidades principales a los barrios del centro de población. Se divide en los 

siguientes tipos: 

i. Vialidades colectoras. 

ii. Vialidades colectoras menores. 

iii. Vialidades subcolectoras. 

iv. Vialidades locales. 

A través del Mapa E-01a se establece el sistema vial para el Municipio de Tonalá. Se 

clasifican las vialidades interurbanas existentes, y los trazos de las vialidades proyectadas 

a futuro clasificadas como principales y colectoras. Las vialidades de menor jerarquía se 

establecerán en los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población.  

Mapa E-01a Estructura Urbana

 

La anchura mínima de las vías en proyecto indicada en el Mapa E-01a se describen en la 

siguiente tabla: 

 

Jerarquía vial Estado Clave Sección 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-01 25 metros 
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Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-02 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-03 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-04 25 metros 

Vialidad primaria (VP) En proyecto RIT-05 27 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-06 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-07 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-08 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-09 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-10 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-11 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-12 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-13 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-14 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-15 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-16 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-17 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-18 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-19 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-20 25 metros 

Vialidad primaria (VP) En proyecto RIT-21 27 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-22 25 metros 

Vialidad primaria (VP) En proyecto RIT-23 27 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-24 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-25 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-26 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-27 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-28 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-29 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-30 25 metros 

Vialidad colectora (VC) En proyecto RIT-31 25 metros 

 

Se estiman los kilómetros de las vialidades existentes y en proyecto: 

1. Vialidades Regionales existentes: 40.91 kilómetros; 

2. Vialidades Principales existentes: 57.83 kilómetros; 
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3. Vialidades Principales en proyecto: 13.51 kilómetros; 

4. Vialidades Colectoras existentes: 104.30 kilómetros; 

5. Vialidades Colectoras en proyecto: 76.66 kilómetros; 

El programa de diseño urbano para la reforma del sistema vial, contemplará espacios 

para peatones, ciclovías, espacios para el transporte público, carga y descarga, arbolado.  

8.1.1.2 Movilidad no motorizada 

Las ciclovías son espacios en la vía destinados para la circulación de ciclistas, siendo las 

sendas o carriles destinados a bicicletas, con separación física de la movilidad motorizada 

y peatonal. En el Municipio de Tonalá se contempla una red ciclista que se estructura por 

una ciclovía paralela al Viejo Anillo Periférico, que va desde el límite municipal con 

Guadalajara al norte, hasta la Autopista Guadalajara-Zapotlanejo. 

No obstante, el sistema de ciclovías discurrirá de manera segregada por las Vialidades 

Principales, Vialidades Colectoras y Vialidades Colectoras Menores, priorizando la 

seguridad, la eficiencia del desplazamiento y claridad de la trayectoria de los ciclistas. Las 

vialidades Subcolectoras y Locales tendrán preferencia de tránsito por los carriles de 

circulación de vehículos motorizados, en tanto no se realicen las adecuaciones a las 

vialidades.  

Por medio de los mecanismos de coordinación metropolitana, el Ayuntamiento se 

coordinará con el Gobierno del Estado, el IMEPLAN y la AMIM para posibles expansiones 

del programa de bicicleta pública “Mi Bici” dentro del territorio de Tonalá, así como para 

la planeación y ejecución de infraestructura ciclista promovidos por planes o programas 

de movilidad urbana a nivel metropolitano. 

8.1.1.3 Administración de las vialidades 

Esta sección detalla la manera como se administran las vialidades que forman parte del 

municipio, lo que significa quién se hace cargo del mantenimiento o gestión de las 

vialidades, quién puede circular y quién tiene un horario restringido, cómo se gestiona el 

transporte público y qué dependencias se encargan de planear y supervisar lo anterior. 

En el contexto de un Programa Municipal de Desarrollo Urbano es necesario plasmar 

estas responsabilidades mecanismos de gestión sobre el espacio público: 

● Transporte de carga 

De acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales para la Regulación a la 

Circulación de Vehículos de carga en el Área Metropolitana de Guadalajara 

(IMEPLAN, 2019) en el territorio de Tonalá se tiene un polígono de restricción 

horaria para vehículos de carga pesada localizado en al norte y al poniente del 
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municipio, abarcando los Distritos Urbanos TON-01, TON-02, TON-03, TON 04, 

TON 06, TON 07, TON 08, TON-09, y TON 10. 

Además se presentan dos zonas de límite de circulación para vehículos de carga 

las que se encuentran ubicadas en la confluencia de la Autopista Guadalajara-

Zapotlanejo y otra en la confluencia de la Carretera Libre a Zapotlanejo y el Anillo 

Periférico. 

Las tres vialidades contempladas como libre circulación para vehículos de carga 

son:  

1. Autopista Guadalajara-Zapotlanejo desde su entronque con el Anillo 

Periférico hasta el límite municipal con Zapotlanejo; 

2. Carretera Libre a Zapotlanejo desde su entronque con el Anillo Periférico 

hasta el límite municipal con Zapotlanejo; y 

3. Anillo Periférico desde su entronque con la Autopista Guadalajara-

Zapotlanejo hasta el límite municipal con El Salto. 

Se contemplan dos franjas factibles para la ubicación de paradores condicionados 

a lineamientos, mismos que se encuentran ubicados en: 

1. Anillo Periférico desde su entronque con la Autopista Guadalajara-

Zapotlanejo hasta el límite municipal con El Salto; y 

2. Carretera Libre a Zapotlanejo desde su entronque con el Anillo Periférico 

hasta el límite municipal con Zapotlanejo. 

La zonificación secundaria fijará usos y destinos que permitan a los lotes y predios 

desarrollar proyectos de paradores para transporte de carga. Sin embargo, serán 

las dependencias responsables las que determinen cambios y adecuaciones a los 

Lineamientos Técnicos mencionados anteriormente, asumiendo que su 

naturaleza es dinámica y contempla actualizaciones. Los lineamientos se pueden 

consultar en https://www.imeplan.mx/. 

● Gestión de vialidades principales. 

Le corresponde al Ayuntamiento la ampliación y conservación de las vialidades 

principales del municipio. En el caso de la Vialidad Principal Periférico, le 

corresponde al Gobierno de Jalisco la administración de carriles centrales, 

mientras que al municipio le corresponden los carriles laterales. 

La gestión de vialidades principales del municipio de Tonalá para las actividades 

de balizamiento, señalamiento, semaforización y dispositivos de control de 

tránsito, corresponde a la Agencia Metropolitana de Infraestructura y Servicios 

para la Movilidad (AMIM), o la que la sustituya.  
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En cambio, la administración de vialidades secundarias le corresponde al 

Ayuntamiento. En ese sentido, serán las dependencias competentes en movilidad 

urbana, obras públicas, desarrollo territorial y demás dependencias encargadas 

de la gestión de la ciudad, las que se encarguen de la administración de estas 

calles. 

● Transporte Público. 

La estrategia de transporte público en el municipio permanecerá en congruencia 

con la estrategia correspondiente al AMG y conforme al acuerdo mediante el cual 

se expidió el “Programa General de Transporte del Estado de Jalisco” publicado 

el 5 de noviembre del 2016, y demás acuerdos derivados del Ejecutivo Estatal, así 

como las políticas y proyectos que se desarrollen posteriormente. El mapa base 

de transporte público aprobado por Tonalá y los demás municipios a través de la 

Junta de Coordinación Metropolitana, puede ser consutado en 

https://www.imeplan.mx/ 

 

Mapa E-01b Estrategia de Movilidad Urbana 
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8.1.2 Sistema de unidades urbanas 

8.1.2.1 Distritos urbanos 

Los Distritos Urbanos tal como lo establece el artículo 11 del Reglamento de Zonificación 

del Estado de Jalisco son unidades territoriales urbanas de planeación y administración 

municipal. Cada Distrito Urbano para su operación óptima del equipamiento y 

establecimientos comerciales contienen un nodo de servicio central identificado como 

Sub Centro Urbano (SU) cuya influencia es todo el Distrito Urbano, por lo que su 

accesibilidad al equipamiento, comercios y servicios que los integran, será a través de 

vías principales o colectoras, pudiendo también conformar corredores distritales. 

En ese sentido, el territorio municipal de Tonalá se estructuró en 15 Distritos Urbanos 

identificados como Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población, esto de 

conformidad a lo establecido en 1995 en el Reglamento Estatal de Zonificación del 

Estado de Jalisco, la cual es retomada en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

del Municipio de Tonalá, Jalisco. Se analizó el planteamiento de Distritos Urbanos 

establecidos en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano vigente6, que se retoman 

para este documento con fines de administración y gestión de la urbanización. 

En ese sentido, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano contempla 15 zonas o 

Distritos Urbanos, mismos que conservan la identidad histórica, las morfologías urbanas 

y usos preexistentes, el nombre del asentamiento humano que las identifica, sin ignorar 

las dinámicas metropolitanas en que están inmersos. 

Distrito TON-01 Centro Urbano 
Distrito TON-02 Plan Guajes 
Distrito TON-03 Colimilla 
Distrito TON-04 Coyula 
Distrito TON-05 San Gaspar 
Distrito TON-06 Zalatitán 
Distrito TON-07 Loma Dorada 
Distrito TON-08 Ciudad Aztlán  

Distrito TON-09 El Carril 
Distrito TON-10 Arroyo de Enmedio 
Distrito TON-11 Santa Rita 
Distrito TON-12 La Punta 
Distrito TON-13 Punta Grande 
Distrito TON-14 Mismaloya 
Distrito TON-15 El Vado 

  
Mapa 7.1.a. División Distrital 

                                                        
6 establecida en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano publicado el 28 de marzo del 2011 en la 
“Gaceta TONALLAN” Órgano Informativo Administración 2010-2012. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En cada uno de los distritos urbanos se establecerá la zonificación secundaria, que 

formará parte de los planes de desarrollo urbano del centro de población, en 

congruencia con la zonificación primaria reconocida en este instrumento. 

8.1.2.2 Nuevos entornos sustentables 

En el capítulo 7.6. “Zonas Estratégicas NEUS” del Plan de Ordenamiento Territorial 

Metropolitano del AMG, se establece: Estos espacios denominados Nuevos Entornos 

Urbanos (NEUS) se orientan a la recuperación de barrios tradicionales, al manejo 

adecuado de espacios estratégicos para la sustentabilidad ambiental urbana, a la 

reactivación económica mediante acciones específicas de renovación urbana, de 

consolidación de nuevas centralidades y el fomento de los corredores DOT. 

Los NEUS determinados en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del AMG, 

deberán ser objeto de tratamiento preferencial a nivel de la planeación municipal, todo 

orientado a buscar un uso intensivo de los recursos y facultades para estimular la 

participación de los ciudadanos que habitan en ellos y los nuevos que decidan emprender 

y hacer su vida en un entorno revitalizado, dinámico, funcional y vibrante. 
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En el territorio de Tonalá se identifican espacios con características físicas y 

socioculturales específicas y distintas, algunas semi-abandonadas, con deterioro de su 

infraestructura e imagen urbana. No obstante, estos espacios se encuentran en zonas 

estratégicas dentro de la traza urbana generando influencia territorial por su carácter 

focalizado y por su función potencial o real en la dinámica socioeconómica local. Estos 

espacios forman parte de la estrategia municipal en materia de consolidación urbana. 

A través de Zonas estratégicas de Nuevos Entornos Sustentables (NEUS) Tonalá busca 

resolver los problemas del desarrollo urbano disperso, distante, desconectado y desigual 

(4D). 

8.1.2.3 Delimitación de NEUS en el municipio de Tonalá. 

Los criterios generales para la delimitación son los siguientes: 

1. Valor histórico, estético y turístico; 

2. Modelo de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT); 

3. Condiciones de abandono y deterioro; 

4. Conforman un sistema articulado de polígonos; 

5. Sus pobladores, propietarios de fincas y emprendedores han mostrado 

compromiso y disposición para iniciar acciones de transformación;  

6. Espacios seleccionados por el Ayuntamiento para poner en práctica el modelo de 

gestión integral del territorio; y 

7. Espacios que por su ubicación estratégica en la estructura urbana del municipio 

pueden ser detonadores de economías regionales y locales. 

Los NEUS que se establecen como polígonos específicos demarcados en el territorio 

municipal, a través de estos entornos, Tonalá busca resolver los problemas del desarrollo 

urbano. Los NEUS en el municipio de Tonalá son: 

1. Parque Solidaridad; 

2. Coyula; 

3. Cerro de la Reyna; 

4. Tonalá Centro; 

5. C.U. Tonalá-San Miguel; 

6. Laureles;  

7. Corredor Periférico; 

8. Corredor Autopista México-Zapotlanejo; 

9. Corredor Carretera Libre a Zapotlanejo; 

10. Centros Fundacionales: 

a. De origen Prehispánico: 

i. Tonalá; 

ii. Zalatitán; 

iii. Coyula; 
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iv. Tololotlán; 

b. De origen Colonial: 

i. El Rosario de Palomitos; 

ii. Santa Cruz de las Huertas; 

iii. San Miguel de la Punta; 

iv. San Gaspar de las Flores; 

c. De origen Post-Independista: 

i. Puente Grande; 

ii. Arroyo de En medio; y 

iii. El Vado. 

 

Mapa E-02b Nuevos Entornos Urbanos Sustentables (NEUS). 

 

8.1.2.4 Objetivos generales de los NEUS en Tonalá. 

A través de estos NEUS se plantean los siguientes objetivos:  

I. La recuperación de barrios tradicionales y renovación urbana de espacios 

subutilizados; 

II. La consolidación de nuevas centralidades; 
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III. La construcción del modelo de ciudad policéntrica; 

IV. El fomento de los corredores DOT; 

V. Ampliación del derecho de preferencia establecido en el Código Urbano para el 

Estado de Jalisco (Título, séptimo Capítulo II), para que facilite la adquisición de 

predios en áreas urbanas estratégicas; 

VI. Asegurar las mejores prácticas de sustentabilidad en áreas de vulnerabilidad 

ambiental; e 

VII. Impulsar la economía local desde un enfoque regional. 

 

A partir de los objetivos generales antes citados, se deberán de establecer los objetivos 

particulares para cada uno de los NEUS, mismos que deberán de responder a la 

estrategia específica de cada Zona y ser cuantificables a fin de darles seguimiento y 

evaluación. 

8.1.2.5 Ejes de desarrollo para los NEUS en Tonalá. 

A partir de los objetivos generales establecidos para los NEUS en Tonalá, se establecen 

seis ejes temáticos, mismo que servirán de base para particularizar los NEUS de Tonalá, 

siendo estos los siguientes: 

1. Eje Urbano. En el que se busca una aproximación particularizada, la cual 

reconozca el carácter heterogéneo de los diversos contextos urbanos dentro del 

Municipio; 

2. Eje Social. En este eje se busca fomentar una aproximación cuantitativa al 

componente social que permitan identificar y potencializar la percepción 

ciudadana; 

3. Institucional. Busca Ejercer una gestión participativa continua, desde la 

planeación preliminar hasta la administración y evaluación de los instrumentos e 

iniciativas urbanas; 

4. Eje Económico. Este eje busca modelos de desarrollo económicos basados en la 

paridad de oferta y la demanda del contexto en el que se implementa. Además 

de la generación de instrumentos que aporten a la plusvalía de la propiedad y a la 

renovación de infraestructura y el equipamiento necesario. 

5. Eje Movilidad y transporte. En el que se busca la promoción e implementación 

del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), y el fomentar la redensificación y 

el uso mixto entorno a las líneas de transporte público masivo dentro del 

municipio; y 

6. Eje Medio ambiente y resiliencia. Busca la aproximación focalizada a las 

condiciones y características de los diversos contextos físico-naturales. Así 

también criterios y acciones particulares en base a un modelo de prevención y 

mitigación de riesgos derivados de un análisis de las condiciones del contexto. 
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8.2 Clasificación de áreas 

Para efectos de señalar las acciones urbanísticas aplicables al suelo municipal en función 

de los objetivos del presente Programa, las directrices de los instrumentos de referencia 

vigentes (art. 78.A fracción III del CUEJ), las aportaciones de la consulta pública y los 

análisis y condicionantes del medio físico natural y transformado, el mapa E-02a clasifica 

el suelo en: 

1. Áreas no urbanizables (NU): las que se ubican fuera del límite de centro de 

población y por lo tanto su aprovechamiento queda sujeto a las leyes en materia 

del equilibrio ecológico y protección al ambiente, protección civil, desarrollo 

agrario, rural y otras aplicables. Las estructuras, edificaciones, infraestructuras y 

usos de suelo procederán de conformidad con el Programa de Ordenamiento 

Ecológico Local y los diversos programas de manejo emitidos por la SEMADET y 

la SEMARNAT. 

Se hace referencia en el E-02a a la formación natural de Interés Estatal 

denominadas Barrancas de los Ríos Santiago y Verde, que fue declarada Área 

Natural Protegida (ANP) mediante decreto de la Dirección General de Estudios 

Legislativos y Acuerdos Gubernamentales (DIGELAG) con número 003/2016 de 

fecha 14 de diciembre de 2016, y publicado el 20 de diciembre de 2016. 

2. Áreas urbanizadas (AU): son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias 

para la vida normal del centro de población, que cuentan con su incorporación 

municipal o con la aceptación del ayuntamiento o que están en proceso de 

acordarla. Estas áreas podrán ser objeto de acciones de mejoramiento y de 

renovación urbana. 

3. Urbanización progresiva (UP): constituidas por las urbanizaciones ejecutadas por 

cualquiera de los sistemas de acción urbanística previstos por el CUEJ (art. 311) y 

que aún no han concluido con dicha acción urbanística. Se incluyen también 

aquellas urbanizaciones de origen irregular donde aún se deben completar obras 

de urbanización conforme los procedimientos que señalen las leyes en materia 

de regularización de asentamientos humanos. Estas últimas se sujetarán a los 

sistemas de acción urbanística por objetivo social o colaboración. 

4. Áreas urbanizables (RU): las que corresponden a los terrenos donde se disponga 

el crecimiento del centro de población. En estas áreas corresponderá al 

Ayuntamiento promover el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las 

cuales no se autorizará modalidad alguna de acción urbanística. Para la debida 

programación de la urbanización conforme la estrategia metropolitana de 

proximidad, compacidad e intensidad, se subdividen en: 
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a. Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP): las que se encuentren dentro 

del primer perímetro de crecimiento, esto es, dentro de un rango de distancia 

de hasta 2.5 km de las centralidades metropolitanas, periféricas y satélites. 

Cuentan con las obras de infraestructura básica o con la posibilidad de 

realizarlas, por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera 

inmediata conforme a los procedimientos y modalidades que se establecen 

en el Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

b. Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP): Aquellas que son 

potencialmente urbanizables pero que no es posible desarrollarlas en virtud 

de que se encuentran fuera del primer perímetro de crecimiento (2.% km) y no 

es factible que las autoridades correspondientes proporcionen los servicios 

de infraestructura de manera inmediata.  

Se convertirán en urbanizables en el momento que el 75% de las 1,087.9 

hectáreas de reservas urbanas a corto plazo estén urbanizadas. 

c. Áreas de Reserva Urbana a Largo Plazo (RU-LP): las que el Plan de 

Ordenamiento Territorial Metropolitano clasifica como restringidas a la 

urbanización, que podrán urbanizarse solo en caso de que se llegaran a 

consumir el 75% de las 1879.09 reservas urbanas a corto y mediano plazo. 

d. Áreas de Reserva Urbana no Programadas (RU-NP): las que por su aptitud 

territorial para usos industriales, de infraestructura y equipamiento central y 

regional, convenga al conjunto metropolitano su urbanización fuera de los 

límites de crecimiento, siempre y cuando se conecten con el sistema vial 

primario. Se observará que: 

i. La zonificación secundaria establecerá usos y destinos afines a lo 

anterior, que de ninguna manera podrán ser compatibles con la 

vivienda. 

ii. Las disposiciones del artículo 42 del Reglamento Estatal de 

Zonificación. 

5. Área de Restricción a Infraestructuras o instalaciones Especiales (RI): aquellas 

que para el funcionamiento de los servicios públicos municipales en el Centro de 

Población, mantienen una regulación especial en función de las competencias 

señaladas en la materia. 

6. Áreas de protección a cauces y cuerpos de agua: las requeridas para la regulación 

y control de los cauces, escurrimientos y vasos hidráulicos, tanto para su 

operación natural como para el justo aprovechamiento de bienes y servicios 
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ambientales que prestan al territorio por actividades agrarias o de salvaguarda de 

las personas y sus bienes. 

De conformidad con lo establecido en el oficio B00.812.08.01/051/2021 emitido el 

01 de marzo de 2021 por la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Lerma 

Santiago Pácifico, de la Comisión Nacional del Agua, se señala la delimitación de 

los cauces para su observancia a petición del interesado, tal momento de llevar a 

cabo una acción urbanística. 

Mapa E-02a Clasificación de Áreas

 

8.3 Utilización del suelo 

1. La zonificación primaria señalada en el presente capítulo tal como se establece 

en el artículo 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano es de referencia, debiendo precisarse en los Planes 

de Desarrollo Urbano de Centros de Población y de manera más detallada en los 

Planes Parciales de Desarrollo Urbano. No podrán emitirse actos administrativos 

fundamentados en este mapa; 
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2. Las restricciones por vialidad son indicativas en cuanto a su trazo, más no por su 

sección, pudiendo redefinirse su geometría en el proyecto específico, siempre y 

cuando se respete el origen y el destino de dicha restricción, debiendo en su caso 

presentar los estudios técnicos que sustenten las adecuaciones requeridas en su 

trazo; 

3. De conformidad con la congruencia que debe de guardar el presente Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano con la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en sus artículos 52 fracción I, y 59 

párrafo segundo y el Plan de ordenamiento Territorial Metropolitano del AMG, la 

Zonificación Primaria contenida en el presente documento, deberá de observar 

lo siguiente: 

8.3.1 Clasificación de los usos 

Los Planes de Desarrollo Urbano del Centro de Población establecerán la zonificación 

secundaria en función de usos de suelo y destinos predominantes, mismos que deben 

ser congruentes con las situaciones preexistentes y los lineamientos de política pública 

de la sección 7.1. Los usos de suelo deberán clasificarse como: 

1. Usos no urbanos: Comprenden los usos compatibles con el Programa de 

Ordenamiento Ecológico Local o el programa de manejo correspondiente. Las 

edificaciones e instalaciones propias de los usos no urbanos, serán regidas por el 

Reglamento Estatal de Zonificación en atención a las definiciones siguientes: 

a. Protección Ambiental (P): Las relativas a las tierras, aguas y bosques que 

por sus características naturales o paisajísticas deberán preservarse para 

mantener el equilibrio ambiental. 

b. Áreas de Aprovechamiento de Recursos Naturales (N): Comprende todas 

aquellas actividades relacionadas con la explotación y aprovechamiento 

de los recursos naturales del territorio. 

i. Forestal: los terrenos y bosques dedicados a las actividades 

silvícolas. 

ii. Piscícola: los predios y aguas dedicadas a la pesca y demás 

actividades acuícolas. 

iii. Silvestres: las áreas rústicas que prevalecen en gran medida en su 

estado natural. 

iv. Agropecuario: comprende todas aquellas actividades relacionadas 

con la agricultura y ganadería en sus diversas modalidades, sujetas 

a las regulaciones en la materia. 

v. Granjas y huertos: son las dedicadas a las actividades de cultivo de 

árboles frutales y de hortalizas, así como granjas avícolas y apiarios, 
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incluyendo la posibilidad de la edificación de una casa habitación y 

sus instalaciones necesarias para su cuidado y mantenimiento. 

En los casos de los predios donde se pretenda realizar cualquier obra o actividad 

pública o privada dentro de un Área Natural Protegida, las licencias y 

autorizaciones municipales están condicionadas por el contenido del programa 

de manejo respectivo. 

2. Habitacional (H): Comprende todo tipo de edificaciones para la vivienda, 

integrado por las modalidades: Unifamiliar, Plurifamiliar Horizontal y Plurifamiliar 

Vertical. Las Zonas habitacionales son compatibles con usos Comerciales y de 

Servicios (CS), Equipamientos (E) y Espacios Verdes Abiertos y Recreativos (EA) 

todos ellos de Nivel Vecinal, dicha compatibilidad será establecida dentro de la 

Zonificación Secundaria establecida en los Planes de Desarrollo Urbano de Centro 

de Población correspondientes a los Distritos Urbanos. 

 

Con carácter general, se permite el uso Comercial y de Servicios en las 

edificaciones Habitacionales, es decir vivienda con oficina, comercio, servicios 

básicos y manufacturas domiciliarias, debiéndose establecer las condiciones 

específicas de compatibilidad en la zonificación secundaria. 

3. Comercio y Servicios (CS): Comprende las instalaciones dedicadas al intercambio 

de mercancías y a la prestación de servicios para los habitantes del Municipio. 

Para el presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano solo se establecen: las 

franjas de Comercio y Servicios sobre las Vialidades: Regionales, Principales y 

Colectoras, quedando el resto de las vialidades consignadas dentro Zonificación 

Secundaria establecida en los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población correspondientes a los Distritos Urbanos.  

4. Industrial (I): Se refiere al conjunto de operaciones que concurren a la 

transformación de materias primas y producción de riqueza y bienes de consumo 

elaborados en forma mecanizada, masiva y artesanal; 

 

5. Equipamiento (E): Se refiere a los espacios acondicionados y edificios de 

utilización pública, general o restringida, en los que se proporcionan a la 

población servicios de bienestar social. 

 

La asignación del uso o destino de Equipamiento a predios, seguirán las siguientes 

determinaciones: 

a. Tratándose de Equipamiento de utilidad privada, la determinación de 

dicho uso en los mapas de zonificación, no tendrá carácter vinculante; 
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b. El interesado podrá solicitar a la dependencia correspondiente, que se le 

apliquen las normas de Uso Comercio y Servicios del impacto que 

corresponda; y 

 

6. Espacios Verdes Abiertos y Recreativos (EA): Aun cuando forman parte del 

género de equipamiento, por su naturaleza e importancia para los asentamientos 

humanos se clasifican por separado. Comprenden aquellos espacios de acceso 

general y de propiedad pública, que albergan actividades de esparcimiento, 

deporte y recreo; 

7. Restricción por Instalaciones Especiales (RIE): Son las áreas próximas o dentro 

del radio de influencia de instalaciones, que por razones de seguridad están 

sujetas a restricciones en su utilización y condicionadas por los aspectos 

normativos de las mismas y es necesario controlar y conservar por razones de 

seguridad; 

8. Restricción por Infraestructuras de Servicios Públicos (RIS): Las áreas donde se 

desarrollan las actividades destinadas al abastecimiento, saneamiento y 

depuración de aguas, al suministro de la energía eléctrica y gas, 

telecomunicaciones, a la recolección y tratamiento de los residuos sólidos, y otros 

análogos, englobando las actividades de provisión, control y gestión de dichos 

servicios. No se incluyen las infraestructuras localizadas en Áreas No 

Urbanizables; y 

9. Restricción por Infraestructura de Transporte (RIT): Las áreas de dominio y uso 

público destinados a posibilitar el movimiento de los peatones, los ciclistas, los 

vehículos, los medios de transporte público de superficie, trenes y 

estacionamientos de vehículos. 

Para el caso del presente Programa la Utilización del Suelo es la que se señala en el 

siguiente Mapa: 

Mapa E-03 Utilización del Suelo 
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La presente utilización del suelo consignada en el Mapa E-03 Utilización del Suelo tiene 

un carácter indicativo y deberá entenderse como un esquema base para el 

establecimiento de los usos y destinos específicos, que son materia de la zonificación 

secundaria (artículo 3, fracción XL de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y artículo 162 del Código Urbano para el 

Estado de Jalisco). Los Planes de Centro de Población o Planes Parciales de Desarrollo 

Urbano, deberán indicar la incidencia del presente esquema base con la propuesta de 

zonificación secundaria. 

8.3.2 Normas urbanísticas de los usos urbanos 

Los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población redactarán las normas 

urbanísticas que regulen el uso de suelo y las edificaciones que las albergan, tanto en las 

Áreas Urbanizadas (AU) como en las Áreas de Reserva Urbana (RU). El contenido mínimo 

será al menos el señalado en el capítulo VI Consideraciones Generales para la 

Reglamentación de Zonas. Estas normas señalarán objetivos y alcances en congruencia 

con lo señalado en el capítulo 7 del presente documento. 
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9 Evaluación del programa 

Tal y como lo indica el Código Urbano para el Estado de Jalisco en el artículo 94, el 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano es el documento rector que integra de 

manera general la política territorial del municipio. En ese sentido, se trata de un 

instrumento de planeación que debe elaborarse con visión de mediano y largo plazo, por 

lo que las acciones de monitoreo y evaluación deberán apegarse a esta lógica. En 

atención al artículo 97 fracción VIII del mismo ordenamiento, el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano, establece indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación 

y cumplimiento de los objetivos del Plan, que se han agrupado conforme las 6 categorías 

contenidos en la matriz de esta sección. 

Es importante reconocer que la evaluación de los Programas de Desarrollo Urbano es 

una práctica poco institucionalizada. En principio se debe de entender que el Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano no es una política o un programa público que entrega 

bienes y servicios en sí mismo, pues como el Código Urbano para el Estado de Jalisco lo 

dice, se trata de un “documento rector que integra el conjunto de políticas, lineamientos, 

estrategias, reglas técnicas y disposiciones, encaminadas a planear, ordenar y regular el 

territorio” (artículo 94). Este documento señala un mecanismo operacionalizable para 

lograr este fin. 

Los indicadores de evaluación se diseñaron para monitorear el desarrollo de las acciones 

comprendidas, la aplicación vinculante de los lineamientos por parte de las 

dependencias de la Administración Pública y las dinámicas que se pretenden inducir en 

la realidad urbana, por medio de los instrumentos de implementación reconocidos para 

cada objetivo y lineamiento. 

El enfoque de presupuesto basado en resultados ofrece pistas de cómo evaluar un 

Programa, aunque al mismo tiempo contiene limitaciones importantes dado que está 

pensado para el diseño de programas presupuestarios específicos. Dado que el 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano no atiende un problema central ni busca 

encontrar una relaciones causales, propios del enfoque de marco lógico, se buscó 

construir un sistema de evaluación para medir los cambios producidos por las líneas de 

acción, agrupadas en las materias. Esto implica, por un lado, que no se puede construir 

una Matriz de Indicadores para resultados con lo dictado por la metodología, debido a la 

complejidad de empatar grandes temas con componentes y actividades específicas, que 

además requerirían asignaciones presupuestarias e indicadores puntuales de gestión 

para cada nivel de la MIR. 

Por tanto, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, representa un conglomerado de 

acciones que deberán verse reflejadas en actividades y programas presupuestarios para 

diversas dependencias. En muchos casos estas acciones deben ser incorporadas y 

asimiladas en las MIR o a través de otros medios de implementación como la 
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modificación de procesos en la revisión urbanística, la conformación del Programa Anual 

de Obra Pública y Programa de Mejora Regulatoria, la Ley de Ingresos y el 

desdoblamiento de otros instrumentos de planeación. 

Sin embargo, los objetivos pensados para cada categoría contienen indicadores 

elaborados por las propias dependencias y otras fuentes oficiales por medio de los cuales 

se puede construir un sistema de monitoreo y evaluación. En ese sentido, la 

responsabilidad para evaluar el presente instrumento recae en la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial. Si bien las competencias y actividades del Programa recaen en 

varias dependencias, será ésta la que agrupe y coordine los resultados. 

El artículo 94 del Código Urbano para el Estado de Jalisco establece que el Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano debe de elaborarse con visión de largo plazo, por lo que 

el tiempo para el monitoreo del desempeño y cumplimiento de los objetivos y líneas de 

acción. 

Con estas consideraciones, el sistema de evaluación del PMDU deberá agrupar lo 

siguiente: 

● El monitoreo constante de la matriz de indicadores que a continuación se 

presenta, con el objetivo de darle seguimiento a cada uno de los elementos de 

monitoreo considerando su frecuencia de medición. 

● La actualización de las líneas bases de aquellos indicadores de nueva creación. 

● Corte anual del desempeño del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, 

entendido éste como un documento donde se recojan los principales resultados, 

avances y retrocesos, así como una agenda de mejora para la implementación 

adecuada del presente Programa. Este corte anual deberá considerar talleres 

técnicos entre los responsables de las diversas dependencias que ejecutan las 

acciones establecidas en el Programa. 

● Un informe anual de monitoreo y resultados que contemple un análisis de la 

evolución de cada uno de los indicadores contemplados en la matriz. 

● En su caso, el estudio técnico y legal que evalúe el Programa y justifique la 

necesidad o no de su actualización, que deberá de considerar el cumplimiento de 

los indicadores que se presentan en este capítulo. 

Finalmente se presenta la matriz de indicadores agrupada para cada categoría. En ella se 

describen los elementos de cada indicador así como su escenario estratégico de 

crecimiento. 
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10 Glosario de Términos y Abreviaturas 

Área: Porción de territorio que comparte los mismos grados de ordenamiento y gestión 

pública, a efecto de planear y regular las acciones de conservación, mejoramiento y 

crecimiento en la misma; se tipifica, clasifica y delimita en función de las características 

del medio físico natural y transformado que le afectan; 

Áreas de restricción: Áreas que por sus características específicas están sujetas a 

restricciones en su utilización y condicionadas a usos y giros diferentes a las áreas que la 

circundan; 

Área Metropolitana: Centro de población, geográficamente delimitado, asentado en el 

territorio de dos o más municipios, con una población de cuando menos cincuenta mil 

habitantes, declarada por el Congreso del Estado con ese carácter de conformidad con 

los criterios que para tal efecto establezca la ley en la materia de coordinación 

metropolitana; 

Área Metropolitana de Guadalajara (AMG): La integrada por los municipios de 

Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, 

Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo, mediante decretos 

23021/LVII/09 y 25400/LX/15 del Congreso del Estado de Jalisco; 

Área Urbanizable: territorio para el Crecimiento urbano contiguo a los límites del Área 

Urbanizada del Centro de Población determinado en los Planes o Programas de 

Desarrollo Urbano, cuya extensión y superficie se calcula en función de las necesidades 

del nuevo suelo indispensable para su expansión; 

Área Urbanizada: territorio ocupado por los Asentamientos Humanos con redes de 

infraestructura, equipamientos y servicios; 

Asentamiento Humano: el establecimiento de un conglomerado demográfico, con el 

conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, 

considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo 

integran; 

Barrio: zona urbanizada de un Centro de Población dotado de identidad y características 

propias. 

BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios  

BID: Banco Interamericano de Desarrollo  

Centro de Población: las áreas constituidas por las zonas urbanizadas y las que se 

reserven para su expansión;  
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Ciclopuerto: Mobiliario y espacio físico destinado para el estacionamiento de vehículos 

no motorizados de propulsión humana; 

Ciclovía: Todo espacio físico destinado al tránsito de vehículos no motorizados de 

propulsión humana; 

Código: Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): el factor que multiplicado por el área total de 

un lote o predio, determina la máxima superficie edificable del mismo; excluyendo de su 

cuantificación las áreas ocupadas por sótanos; 

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): el factor que multiplicado por el área total de 

un lote o predio, determina la máxima superficie construida que puede tener una 

edificación, en un lote determinado; excluyendo de su cuantificación las áreas ocupadas 

por sótanos; 

Condominio: Régimen jurídico de propiedad determinado por la legislación civil; 

Consulta pública: Mecanismo mediante el cual se solicita de la ciudadanía, instituciones 

y dependencias, sus opiniones y propuestas, sobre todos o algunos de los elementos de 

los planes y programas de desarrollo urbano en los procedimientos de aprobación, 

revisión y actualización correspondientes; 

Corredor Urbano: Franjas concentradoras y conectoras de servicios para la optimización 

del suelo, asociadas a la infraestructura y jerarquía de una vialidad con la intensidad del 

uso; 

Crecimiento: Acción tendente a ordenar y regular las zonas para la expansión física de 

los Centros de Población; 

Dependencias: Secretarías, dependencias y organismos integrantes de la Administración 

Pública Federal, Estatal y Municipal; 

Desarrollo urbano: Proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 

Destinos: los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un 

centro de población o Asentamiento Humano; 

DOT: Desarrollo Orientado al Transporte; 

Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y 

mobiliario utilizado para prestar a la población los Servicios Urbanos para desarrollar 

actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, de traslado y de 

abasto; 
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Expansión urbana: Crecimiento de los centros de población que implica la 

transformación de suelo rural a urbano, mediante la ejecución de obras materiales que 

incluyan infraestructura y equipamiento para brindar servicios y accesibilidad, así como 

garantizar la calidad de vida de sus habitantes, en áreas de reservas para su 

aprovechamiento en su uso y destinos específicos; 

Espacio Público: áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos 

destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre 

tránsito; 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN):  

Índice de edificación: Unidad de medida que sirve para conocer cuántas viviendas o 

unidades privativas pueden ser edificadas dentro de un mismo predio o lote en las zonas 

habitacionales; 

Infraestructura: los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y servicios 

en los Centros de Población, incluyendo aquellas relativas a las telecomunicaciones y 

radiodifusión; 

LCF: Ley de Coordinación Fiscal; 

LGAHOTyDU: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano; 

LGDS: Ley General de Desarrollo Social; 

Lote: Fracción de un predio resultado de su división, debidamente deslindado e 

incorporado; 

Lotificación: Partición de un predio urbanizado en dos o más fracciones; 

Movilidad: capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de las personas 

y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, así como la sustentabilidad 

de la misma; 

Nuevos Entornos Urbanos (NEUS): Espacios que se orientan a la recuperación de barrios 

tradicionales, al manejo adecuado de espacios estratégicos para la sustentabilidad 

ambiental urbana, a la reactivación económica mediante acciones específicas de 

renovación urbana, de consolidación de nuevas centralidades y el fomento de los 

corredores DOT; 

Obras de urbanización: Todas aquellas acciones técnicas realizadas con la finalidad de 

transformar el suelo rústico en urbano; o bien, adecuar, conservar o mejorar los predios 
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de dominio público, redes de infraestructura y equipamiento destinados a la prestación 

de servicios urbanos; 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos: el ordenamiento territorial 

es una política pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del 

territorio como base espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la 

preservación ambiental; 

Organismos de Participación Social, Ciudadana y Vecinal: Personas jurídicas con 

actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, la participación y el 

acceso a bienes y servicios públicos y en su caso la promoción e investigación del 

desarrollo urbano; 

Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del Área Metropolitana de 

Guadalajara (POTmet): instrumento que orienta a territorializar los criterios básicos para 

distribuir equilibradamente las oportunidades de vida digna y prosperidad de los 

habitantes, reflejados en una propuesta de zonificación primaria y la estructura urbana 

que la soporta; 

Reservas: las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su Crecimiento; 

Restricción frontal: Distancia que debe dejarse libre de construcción dentro de un lote, 

medida desde la línea del límite del lote con la vía pública o área común, hasta el 

alineamiento de la edificación por todo el frente del mismo; 

Restricción lateral: Distancia que debe dejarse libre de construcción dentro de un lote, 

medida desde la línea de la colindancia lateral hasta el inicio permisible de la edificación, 

por toda la longitud de dicho lindero o por una profundidad variable; 

Restricción posterior: Distancia en la cual se restringe la altura o la distancia de la 

construcción dentro de un lote, con objeto de no afectar la privacidad y el asoleamiento 

de las propiedades vecinas, medida desde la línea de propiedad de la colindancia 

posterior; 

Reservas territoriales: Aquellas reservas que se integren al dominio de la Federación, el 

Estado o los Municipios; 

Servicios Urbanos: las actividades operativas y servicios públicos prestadas 

directamente por la autoridad competente o concesionada para satisfacer necesidades 

colectivas en los Centros de Población; 

Sistema de Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano: Conjunto de normas, 

procedimientos e instrumentos que permiten ceder los derechos excedentes o totales 

de intensidad de construcción no edificados que le correspondan a un propietario 

respecto de su predio, en favor de un tercero, sujetándose a las disposiciones de los 
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planes y programas y a la reglamentación municipal, siendo la aplicación de este 

instrumento, facultad exclusiva del Ayuntamiento; 

Suelo urbanizable: Aquel cuyas características lo hacen susceptible de aprovechamiento 

en la fundación o crecimiento de los centros de población, sin detrimento del equilibrio 

ecológico y áreas de conservación, por lo que se señalará para establecer las 

correspondientes provisiones y reservas; 

Suelo no-urbanizable: Aquel cuyas características de valor ambiental, paisajístico, 

cultural, científico, régimen de dominio público, o riesgos que representa, no es 

susceptible de aprovechamiento en la fundación o crecimiento de los asentamientos 

humanos; 

Superficie edificable: Área de un lote o predio que puede ser ocupado por la edificación 

y corresponde a la proyección horizontal de la misma, excluyendo los salientes de los 

techos, cuando son permitidos; 

Unidad Privativa: Conjunto de bienes cuyo aprovechamiento y libre disposición 

corresponden a un condominio; 

Usos del suelo: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o 

predios de un Centro de Población o Asentamiento Humano; 

Utilización del suelo: Conjunción de Usos y Destinos del suelo; 

Zona Metropolitana: Centros de Población o conurbaciones que, por su complejidad, 

interacciones, relevancia social y económica, conforman una unidad territorial de 

influencia dominante y revisten importancia estratégica para el desarrollo nacional; 

Zonificación: la determinación de las áreas que integran y delimitan un territorio; sus 

aprovechamientos predominantes y las Reservas, Usos de suelo y Destinos, así como la 

delimitación de las áreas de Crecimiento, Conservación, consolidación y Mejoramiento; 

Zonificación Primaria: la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro 

de población; comprendiendo las Áreas Urbanizadas y Áreas Urbanizables, incluyendo 

las reservas de crecimiento, las áreas no urbanizables y las áreas naturales protegidas, 

así como la red de vialidades primarias; y 

Zonificación Secundaria: la determinación de los usos de suelo en un Espacio Edificable 

y no edificable, así como la definición de los Destinos específicos. 
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