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COORDINACIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. 

 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS MUNICIPALES 

 

PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO A LAS Y LOS CIUDADANOS 
TIANGUISTAS Y ARTESANOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE  LA 
DIRECCIÓN DE LA CASA DE ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, 
AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES NO 
ESENCIALES DETERMINADA POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS, 
ATENDIENDO LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-
COV2; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 COMO MEDIDA EMERGENTE DE 
APOYO.  

 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
Con fecha  11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró que el COVID-19 pasaba de ser una epidemia a una pandemia.  El efecto 
de propagación en la mayoría de los países como China, Italia, España y Estados 
Unidos ha sido de forma inmediata, lo que ha llevado a los diversos mandatarios a 
determinar medidas limitativas para evitar una propagación masiva e impedir que 
los sistemas de salud respectivos se vean colapsados. La rapidez con que el virus 
se ha expandido a diferentes países resultará en una recesión económica global. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), México se ubica en la 
etapa de propagación de casos locales del coronavirus, por lo que aumentarán  las 
consecuencias para la salud pública y la economía en el país. 
 
Derivado de lo anterior como una medida de prevención, con fecha 31 de Marzo del 
2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo en el que se 
establecen ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2, que 
ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las 
actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del 
virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus 
complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio 
nacional. 
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Esta disposición impactará a todo el sector económico del Municipio de Tonalá,  
teniendo como consecuencias que las familias vean sus ingresos como insuficientes 
para adquirir los bienes y los servicios que requieren para satisfacer sus 
necesidades básicas y tomando en consideración que el Municipio tiene como 
actividad económica preponderante el comercio, resulta necesario y oportuno  
implementar urgentemente programas y acciones para enfrentar el contexto de la 
crisis sanitaria y afrontar la situación económica que está afectando a la población, 
principalmente a las  personas que tienen como actividad principal el comercio 
informal. 
 
En sesión extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 08 de abril de 2020, se aprobó 
el decreto que se desprende del acuerdo 498/2020 que considera otorgar un apoyo 
económico para ciudadanos tianguistas del municipio de Tonalá, afectados por la 
suspensión de actividades comerciales no esenciales determinada por las 
autoridades sanitarias, atendiendo la emergencia sanitaria generada por el virus 
sars-cov2; así como para artesanos registrados en el padrón de  la Dirección de la 
Casa de Artesanos del municipio, para lo cual, se giró instrucción a la Dirección de 
Programas Estratégicos Municipales, dependiente de la Coordinación General de 
Participación Ciudadana y Construcción de Comunidad para proponer las reglas de 
operación del programa de apoyo.  
 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir a la economía de las y los ciudadanos Tonaltecas tianguistas y artesanos 
registrados en el padrón con el que cuenta la Dirección de la Casa de Artesanos 
afectados por la suspensión de actividades comerciales no esenciales determinada 
por las autoridades sanitarias, atendiendo la emergencia sanitaria generada por el 
virus sars-cov2. 
 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.1.1. Entregar un apoyo económico que coadyuve en la satisfacción de 

necesidades fundamentales, debido a las afectaciones que han 
padecido por las acciones de prevención para la contención de la 
pandemia. 
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2.1.2. Fomentar una cultura de solidaridad con las y los ciudadanos del 
comercio no formal en el municipio de Tonalá. 

 
3. EL PRESENTE PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO ES ARMÓNICO CON 

EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2018-2021 EN EL 
SIGUIENTE SENTIDO: 
 
3.1. EJE 3. CONSTRUYENDO DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA 

POBREZA. 
 
3.1.1. ESTRATEGIA: 1.1. Aplicar programas específicos en zonas de 

atención prioritarias y abatir los indicadores de los diferentes tipos de 
pobreza, desigualdad y marginación. 

 
3.1.1.1. LÍNEA DE ACCIÓN: 1.1.5. Mejorar las acciones enfocadas al 

apoyo económico y a la economía solidaria para los hogares en 
condición de pobreza urbana. 

 
3.1.1.2. LÍNEA DE ACCIÓN: 1.1.6. Contribuir al desarrollo y bienestar 

social de las zonas de vulnerables que requieren de atención 
prioritaria, a través de la implementación de programas que 
apoyen su economía y desarrollo. 

 
3.1.1.3. LÍNEA DE ACCIÓN: 1.1.15. Propiciar acciones que promuevan 

la inclusión social, económica, política y cultural  de todas las 
personas. 

 
4. DEPENDENCIA RESPONSABLE 

 
La Dirección de Programas Estratégicos Municipales es la responsable de 

coordinar, administrar y operar las actividades relacionadas a la correcta 

implementación del presente Programa. 

 

5. PRESUPUESTO A EJERCER 
 
5.1. EROGACIÓN DIRECTA AL PROGRAMA 

El presupuesto a ejercer para el ejercicio fiscal 2020 es de: 
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$ 2´000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.)  

 
6. MONTOS Y TOPES MÁXIMOS DE APOYO 

 
a. Monto máximo de apoyo por persona “titular” será de $1,000.00 (Un mil 

pesos 00/100 M.N.) apoyo entregado en una sola exhibición y por única 

ocasión. 

 
7. TEMPORALIDAD 

 
El beneficio económico se entregará por única ocasión o hasta que la 

disponibilidad presupuestal lo permita. 

 
8. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS 

 

8.1. REQUISITOS 

 

Las y los solicitantes del programa deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. Ser mexicano y mayor de 18 a años de edad; 

 

2. Ser artesano y estar formalmente registrado en el padrón ante las 

autoridades municipales competentes, o ser tianguista afectado por la 

suspensión de actividades comerciales no esenciales determinada por 

las autoridades sanitarias, atendiendo la emergencia sanitaria 

generada por el virus sars-cov2 y que cuente con Constancia de 

Poseedor registrada al mes de febrero de 2020 como mínimo, a 

nombre del beneficiario solicitante; 

 

3. Acreditar su residencia en el Municipio de Tonalá mediante la entrega 

de una copia del comprobante de domicilio vigente no mayor a 90 días. 

(Energía Eléctrica, Televisión por cable, Carta de Residencia o recibo 
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del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado “SIAPA”); 

 
4. Acreditar tener más de 2 años radicando de forma ininterrumpida en 

el municipio de Tonalá. Anexo (A) con anexo de identificación de 

testigos; 

 
5. No ser beneficiario de otros programas Municipales, Estatales o 

Federales a la fecha del registro. Anexo (A) con anexo de 

identificación de testigos; 

 
6. Solicitud de incorporación al programa. Anexo (B); 

 
7. Copia de la identificación oficial (credencial para votar o equivalente). 

La foto y firma deberán ser legibles y claras; y 

 
8. Presentar una copia del Comprobante Único de Registro de Población 

(CURP) vigente. “Formato nuevo”. 

 

8.2. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD  

 

Tabla 1. Criterios de elegibilidad 

Criterio de elegibilidad Documentos/requisitos 

Ser mexicano y mayor de 18 a años de 

edad. 

CURP (Clave Única de Registro de Población)  

Vigente en formato nuevo e Identificación oficial.  

Presentar Original para cotejo. 

Ser artesano y estar formalmente registrado  
en el padrón ante las autoridades 
municipales competentes; Tianguistas 
afectados por la suspensión de actividades 
comerciales no esenciales determinada por 
las autoridades sanitarias, atendiendo la 

Para el caso de artesanos: Copia de la Credencial de 

la casa de artesanos del municipio de Tonalá,  

vigente.                                           

 

Para el caso de los tianguistas: Copia de la 

Constancia de Poseedor  registrada al mes de 
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emergencia sanitaria generada por el virus 
sars-cov2. 

febrero como mínimo, a nombre del beneficiario 

solicitante. 

 

Presentar Originales para cotejo. 

Acreditar tener más de 2 años radicando de 

forma ininterrumpida en el municipio de 

Tonalá y no ser beneficiario de otros 

programas Municipales, Estatales o 

Federales a la fecha del registro 

 

Presentar Originales para cotejo. 

Formato de Anexo (A), con anexo de identificación 

de testigos. 

 

Solicitud de incorporación al programa.  

 

Formato de Anexo (B). 

 

Acreditar su residencia en el Municipio de 

Tonalá. 

 

Presentar copia de comprobante de domicilio vigente 

no mayor a 90 días. (Energía Eléctrica, Televisión 

por cable, Carta de Residencia o recibo del Sistema 

Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado “SIAPA”).  

 

Presentar Originales para cotejo. 

  

Orden de prelación de la solicitud y 

entrevista. 

 

Presentación solicitud en original.  

 

 

Demostrar y/o justificar necesidad 

económica. 

 

Entrevista y cuestionario. 
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Para los casos fortuitos en los que por ausencia y dificultades para presentar y 

acreditar con la Constancia de Posesión la titularidad del derecho de piso, impiden 

al solicitante acceder al trámite del apoyo; por particularidad y únicamente para la 

modalidad de apoyo a tianguistas, deberán presentar en sustitución a dicho título el 

formato de Anexo (D), el cual deberá de ser acompañado por la firma de 2 testigos 

y dos fotografías impresas legibles en la que demuestre el pleno ejercicio laboral 

del lugar o piso por parte del solicitante, no obstante el Comité dictaminador podrá 

dispensar el requisito de las fotografías siempre y cuando de los elementos 

exhibidos se tenga la certeza de que el solicitante efectivamente ejerce de forma 

legítima el comercio en tianguis y es susceptible del apoyo económico.  

 

8.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se seleccionarán a los beneficiarios en orden de prelación y con actividad 

preponderadamente la mencionada en el punto 2.- de los REQUISITOS, 

y del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, así como en función 

de su necesidad económica y familiar, derivado del resultado de la 

entrevista. 

 

9. PROCESO PARA EL ACCESO AL BENEFICIO Y/O APOYO 
 

1. Deberán ingresar al portal que se determine en la Convocatoria respectiva, 

para  descargar los formatos y la solicitud de inscripción al programa en 

conjunto con la lista de requisitos; 

 

2. Una vez descargada e impresa la solicitud y formatos, deberán ser 

elaborados de forma correcta y completa, con letra clara y legible, sin 

tachaduras ni enmendaduras; 

 

3. Los documentos y requisitos deberán ser presentados de forma personal 

por el solicitante en conjunto con la solicitud de incorporación al programa, 

o en su caso, se podrán enviar los documentos y requisitos acompañados 
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de la solicitud de incorporación al programa, de forma digital escaneados, 

al correo programatonalarefuerza@tonala.gob.mx ;  

 

4. Para el caso de entrega presencial de documentos, se recibirán del lunes 

13 al jueves 16 de abril de 2020 en un horario de 9:00 a 17:00 HRS en 

cualquiera de las siguientes ubicaciones: 

 

I. Avenida Rio Nilo 8096 en la colonia Loma Dorada (Plaza donde se 

encuentra ubicado Walmart); 

II. Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, calle Hidalgo 411-421 en la colonia 

Tonalá, Centro; 

III. Unidad Deportiva Santa Paula, calle Lombardo Toledano 80-90 en la 

Colonia Santa Paula;  

IV. Calle Atotonilco El Alto 113 en la colonia Jalisco Primera Sección; y 

V. Explanada infonavit la soledad, ubicada en la confluencia de las 

calles Niños Héroes, Señora Rosalía, Avenida Patria y Avenida 

Malecón en la colonia Infonavit la Soledad. 

 

5. Para la entrega de documentos, el solicitante deberá consideran la primera 

letra del primer apellido de su nombre y sujetarse al siguiente calendario: 

 

LUNES 13 MARTES 14 MIERCOLES 15 JUEVES 16 

A F M S 

B G N T 

C H R U 

D I O V 

E J P W 

 K Q X 

 L R Y 

   Z 

 

 

mailto:programatonalarefuerza@tonala.gob.mx
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6. La Dirección de Programas Estratégicos podrá solicitar cualquier aclaración 

al solicitante vía telefónica o por conducto del correo electrónico registrado 

en el trámite;   

 

7. Una vez validados correctamente los documentos y la solicitud, la Dirección 

de Programas Estratégicos Municipales, remitirá los expedientes físicos y 

digitales a la Presidencia del Comité Dictaminador para efecto de que a la 

brevedad se convoque a sesión y se emita la resolución de beneficiarios, 

documento que se publicará en la gaceta municipal y se notificará vía 

telefónica y/o a través del correo electrónico registrado para tal efecto; y 

 
8. Los documentos originales quedarán a disposición de los solicitantes y se 

resguardarán hasta el 29 de mayo de 2020 en las instalaciones de la  

Dirección de Programas Estratégicos Municipales ubicada en Avenida Rio 

Nilo 8096 en la colonia Loma Dorada en Tonalá, Jalisco. 

 

 

 

Las cuestiones no previstas en las presentes reglas de operación, serán 
subsanadas por el Comité dictaminador para el presente programa. 

 
10. DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
10.1.1. DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS 

1. Recibir información sobre el programa y sus Reglas de Operación; 

2. Recibir un trato amable y respetuoso por parte de las y los servidores 

públicos; 

3. Confidencialidad y reserva de su información personal conforme a la 

normatividad aplicable; 

4. En caso de que su solicitud sea viable, recibir el apoyo de acuerdo a 

las presentes reglas de Operación; y 
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5. Presentar denuncias, quejas y sugerencias ante las autoridades que 

indican las presentes Reglas de Operación. 

 

10.1.2. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

 

1. Proporcionar con veracidad la información necesaria para la 

correcta implementación del programa; 

 

2. Cumplir las Reglas de Operación del Programa y cumplir con su 

normatividad; 

 
3. Concluir y cumplir cabalmente con los procedimientos que 

establecen las presentes Reglas de Operación;  

 
4. Tratar de manera digna y respetuosa a las y los funcionarios y 

operadores del Programa; y 

 
5. Exhibir la credencial INE en original al momento de recibir el apoyo.  

 

11.  CAUSALES DE BAJA Y PROCEDIMIENTO DE BAJA 

 

El incurrir en actividades contrarias a los objetivos o lineamientos del programa será 

causa de baja del programa o en su caso de no considerarse como beneficiario del 

mismo. Algunas de las causas que originan la cancelación y en su caso la 

devolución del apoyo, son: 

 

A. Haber falsificado documentación o información en el trámite del presente 

programa; 

B. Conducirse con falsedad en la información proporcionada de forma impresa 

como en la entrevista y cuestionario; 

C. Haber omitido que es beneficiario de otros programas Estatales y Federales; 
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D. Realizar actos de proselitismo utilizando los beneficios del programa a favor 

de sí, algún candidato o partido político; y 

E. En caso de que las personas beneficiarias se dirijan de manera irrespetuosa, 

o con agresiones físicas y/o verbales a las y los funcionarios u operadores del 

Programa. 

 

12. MEDIDAS DE COMPROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS 

APLICADOS 

 
Para comprobar la correcta aplicación del recurso empleado en el presente 
programa, se llevará a cabo un control de la entrega del apoyo económico a 
efecto de que se justifique la entrega directa al ciudadano. Dicho control deberá 
contener los siguientes datos:  
 

1. Nombre completo del beneficiario. 
2. Importe del apoyo con número y letra. 
3. Domicilio, edad y teléfono del beneficiario. 
4. E- mail del beneficiario y/o de un familiar. 
5. Lugar y fecha de entrega. 
6. Firma de recibido del beneficiario. 

Anexo (C). 



PRESIDENTE MUNICIPAL
Juan Antonio González Mora

SÍNDICA

REGIDORES

Andrea Nallely León García

Ángel Enrique Guzmán Loza

Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo

Edgar José Miguel López Jaramillo

Ernesto Ángel Macías

Sandra Pompeya Aceves Tejeda

José Francisco Martínez Gabriel

Claudia Gabriela Venegas Sánchez

Edgar Oswaldo Bañales Orozco

Magaly Figueroa López

Juan Manuel Pérez Suárez

Catarino Olea Velázquez

Mayra Faviola Delgado Carrillo

Alejandro Buenrostro Hernández

SECRETARIO GENERAL
Manuel Salvador Romero Cueva
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