
TONALÁ
Gobierno Municipal 2018-2021 

Mayores informes:
Av. Rio Nilo No. 8096, Tonalá, Jal.

Tel. 38 37 37 92

Tonalá Jalisco a _____ del mes de _____________ del año 2020.

Gobierno Municipal de Tonalá
P R E S E N T E.

Yo ________________________________________________________________________, de nacionalidad mexicana, mayor de 
edad, con domicilio particular en la calle: __________________________________________________________________________
No. Exterior: _______ Int. ______ Colonia: ____________________________________________ C.P. ______________en el municipio 
de Tonalá Jalisco, ante usted comparezco para manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

 A. Que actualmente tengo más de dos años radicando ininterrumpidamente en el municipio de Tonalá Jalisco.

 B. Que a la fecha no tengo calidad de beneficiario/a en ningún otro programa similar al denominado 
  Tonalá Refuerza para el ejercicio fiscal 2020.

Lo anterior para dar cumplimiento a los puntos _________________ de los numerales _____ donde se contemplan los 
criterios de elegibilidad y requisitos previstos en el apartado ______________ de las Reglas de Operación del Programa 
Tonalá Refuerza para el ejercicio fiscal 2020, mismas que fueron expedidas el ______ de _______ de 2020 y publicadas 
el _________ de __________ de 2020.

Atentamente

____________________________________________________
Nombre y firma

Testigos 
(Nombre y firma)

    ______________________________________ ________________________________________

Se deberá adjuntar identificación oficial de los testigos que firman.

ANEXO A

AVISO DE PRIVACIDAD
El Gobierno Municipal de Tonalá Jalisco, a través de la Dirección de Programas Estratégicos, utilizará sus datos personales recabados para  finalidades propias de la dirección. Por 
lo anterior, se indica que la información confidencial que se recabe física o electrónicamente, será utilizada únicamente para el seguimiento de los distintos trámites y servicios 
que brinda esta Dirección, referentes al ejercicio Programas Sociales  en el Municipio. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 
usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: h�p://tonala.gob.mx 



Mayores informes:
Av. Rio Nilo No. 8096, Tonalá, Jal.

Tel. 38 37 37 92

TONALÁ
Gobierno Municipal 2018-2021 

ANEXO B

Gobierno Municipal de Tonalá, en el municipio de Tonalá Jalisco, yo_________________________________________________ 
comparezco de forma voluntaria y libre para manifestar que es mi deseo incorporarme como beneficiario/a al Programa 
Tonalá Refuerza que apoya a las y los ciudadanos del municipio de Tonalá que desempeñan actividades económicas no 
formales y que se encuentran catalogadas como no esenciales, específicamente artesanos, artesanas y comerciantes de 
tianguis. Hago constar que participo ya que mi actividad económica se suspendió temporalmente, de acuerdo con las 
determinaciones emitidas en la declaratoria de Emergencia Sanitaria por COVID-19 que declaró la autoridad sanitaria en 
la materia.

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE EDAD TEL. CELULAR

DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) COLONIA TEL. FIJO Y/O ADICIONAL SEXO

HOMBRE     MUJER

REFERENCIA PERSONAL TELÉFONOS DE CONTACTO

MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL FECHA DE NACIMIENTOLUGAR DE NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO
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FAVOR DE INDICAR Y DESCRIBIR EL GIRO QUE DESEMPEÑA

GIRO: Artesanía

DESCRIPCIÓN:

Tianguistas que comercialicen productos artesanales Tianguistas que por las medidas no se pueden instalar

Tonalá, Jal. a los ______ días del mes de__________________ del año_________

NOMBRE Y FIRMA

AVISO DE PRIVACIDAD
El Gobierno Municipal de Tonalá Jalisco, a través de la Dirección de Programas Estratégicos, utilizará sus datos personales recabados para  finalidades propias de la dirección. Por 
lo anterior, se indica que la información confidencial que se recabe física o electrónicamente, será utilizada únicamente para el seguimiento de los distintos trámites y servicios 
que brinda esta Dirección, referentes al ejercicio Programas Sociales  en el Municipio. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 
usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: h�p://tonala.gob.mx 

CURP



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018-2021 

Mayores informes:
Av. Rio Nilo No. 8096, Tonalá, Jal.

Tel. 38 37 37 92

Tonalá Jalisco a _____ del mes de _____________ del año 2020.

Gobierno Municipal de Tonalá
P R E S E N T E.

Yo ____________________________________________________________________________________, de nacionalidad mexicana, 
mayor de edad, con domicilio particular en la calle: ________________________________________________________________
No. Exterior: _______ Int. ______ Colonia: ____________________________________________ C.P. __________________________

En el municipio de Tonalá Jalisco,  comparezco para manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que soy titular del 
derecho de piso donde me desempeño como tianguista y en el cual comercializo productos _________________, y por 
cuestiones personales me he visto imposibilitado para tramitar la constacia de posesión legal, por ello; solicito 
respetuosamente me sea aceptado el trámite para solicitar el apoyo economico del programa Tonalá Refuerza con el 
presente documento en sustitución del título respectivo.

Atentamente

____________________________________________________
Nombre y firma

Testigos 
(Nombre y firma)

    ______________________________________ ________________________________________

Anexar identificación de los testigos  y 2 fotografias impresas legibles
en la que demuestre el pleno ejercicio laboral del lugar o piso por parte del solicitante

ANEXO D

AVISO DE PRIVACIDAD
El Gobierno Municipal de Tonalá Jalisco, a través de la Dirección de Programas Estratégicos, utilizará sus datos personales recabados para  finalidades propias de la dirección. Por 
lo anterior, se indica que la información confidencial que se recabe física o electrónicamente, será utilizada únicamente para el seguimiento de los distintos trámites y servicios 
que brinda esta Dirección, referentes al ejercicio Programas Sociales  en el Municipio. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 
usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: h�p://tonala.gob.mx 

CROQUIS DEL LUGAR 
DONDE SE UBICA SU PUESTO  

NOMBRE DEL TIANGUIS

________________________________



Mayores informes:
Av. Rio Nilo No. 8096, Tonalá, Jal.

Tel. 38 37 37 92

TONALÁ
Gobierno Municipal 2018-2021 

AVISO DE PRIVACIDAD
El Gobierno Municipal de Tonalá Jalisco, a través de la Dirección de Programas Estratégicos, utilizará sus datos personales recabados para  finalidades propias de la dirección. 

Por lo anterior, se indica que la información confidencial que se recabe física o electrónicamente, será utilizada únicamente para el seguimiento de los distintos trámites y 
servicios que brinda esta Dirección, referentes al ejercicio Programas Sociales  en el Municipio. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede 

hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: http://tonala.gob.mx 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE EDAD TEL. CELULAR

DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) COLONIA TEL. FIJO Y/O ADICIONAL SEXO

HOMBRE     MUJER

INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL REFERENCIA DE UBICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO

1.- ¿Cuál es su actividad productiva principal?

Comercio informal Artesanía / Alfarería

3.- ¿Cuál es el tipo de mercancia que vende?

11.- ¿Cuál es la cuota que paga usted por piso? 12.- ¿Cuenta con vehículo propio?

14.- En caso de que si ¿Cuál es la actividad que realiza?

8.- ¿Tiene usted dependientes económicos?

2.- ¿Cuál es su ingreso mensual promedio por esta actividad?

4.- ¿Cuántos años tiene con este negocio?

 5.- ¿Cuántos dias a la semana labora usted en este oficio?

 7.- ¿Qué relación tiene con sus empleados?

 6.- ¿Contrata personal para que lo apoyen en este negocio?

DATOS PERSONALES Y DE RESIDENCIA

                         $3,000.00 a  $5,000.00           $5,000.00 a $7,000.00          $7,000.00-9,000.00           Más de $9,000.00

1-2 dias            2-4 dias           4-6 dias            7 dias

 1 persona        2-3 personas        más de 4 personas

          $1-10          $11-20          $21-30          $31-40         más de $40

Menos de 1 año           1-3 años             4-10 años              más de 10 años

A) Familiares       B) Amigos       C) Otro

Si No

Si No Si No

Si No

9.-En caso de que si ¿cuántas personas dependen de usted? 10.- ¿Cuántos menores de edad?

13.- ¿Tiene otras fuentes de ingreso?

 Empleado/a          Negocio propio          Otro (especifique)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA ES VERÍDICA  Y ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN 

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS MUNICIPALES.

           CURP           Identificación Oficial              Credencial de casa de artesanos           Constancia de Poseedor             Comprobante de domicilio no mayor a 90 días

                                                                                                                                                     

Firma

Encuesta de Situación de Comercio Informal
FOLIO DE REGISTRO D.P.E.M.



542

Completa tu solicitud 
y formatos con letra 
legible, sin tachaduras 

o enmendaduras. 

3

Revisa que día te toca 
para realizar el registro 
de acuerdo a la letra de 

tu primer apellido

Presenta tus documentos 
y solicitud en las sedes de 

registro

Si hiciste todo lo anterior 
de forma correcta, se te 

notificará si eres 
acreedor al beneficio.

1

Ingresar al portal 
para descargar los 
formatos y solicitud 

de inscripción.

www.tonala.gob.mx

También puedes enviar los documentos 
escaneados en formato PDF o JPG totalmente 
legible,  al correo: 
programatonalarefuerza@tonala.gob.mx  

Una vez validada tu información se agendará 
una cita para la entrevista con tus documentos 
originales para cotejar los datos.

ba

Reglas de Operación / Programa de Apoyo Económico
Dirigido a artesanas, artesanos y comerciantes que suspendieron sus actividades 
económicas temporalmente por la Emergencia Sanitaria COVID-19 (Coronavirus)

SEDES:
Walmart Río Nilo.
Av. Río Nilo 8096, Loma Dorada, Tonalá, Jal. 

Unidad Deportiva Miguel Hidalgo 
Hidalgo 411-421, Centro, Tonalá, Jal.

Unidad Deportiva Santa Paula
Calle Lombardo Toledano 80-90, Col. Santa 
Paula

Explanada Colonia Jalisco
Calle Atotonilco El ALto 113, Col. Jalisco, 
Primera Sección, Tonalá, Jal.

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.

Consulta los requisitos y descarga los formatos de registro en la página de internet 
www.tonala.gob.mx

Registro a partir del lunes 13 de abril 2020
De acuerdo a la primer letra de tu primer apellido

LUNES 13:
A B C D E

MARTES 14:
F G H I J K L

MIÉRCOLES 15:
M N Ñ O P Q R 

JUEVES 16:
S T U V W X Y Z

Solo te podrás registrar si acudes el día que corresponde 

Gobierno Municipal 2018 - 2021



Consulta los requisitos y descarga los formatos de registro en la página de internet 
www.tonala.gob.mx

Gobierno Municipal 2018 - 2021

Dirigido a artesanas, artesanos y comerciantes que suspendieron 
sus actividades económicas temporalmente por la Emergencia 

Sanitaria COVID-19 (Coronavirus)

Criterio de elegibilidad Documentos/requisitos
REQUIS ITOS

Ser mexicano y mayor de 18  años de edad.

Ser artesano/a 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 emergencia sanitaria 
generada por el virus COVID-19.

CURP Vigente en formato nuevo e Identificación oficial. 
Presentar original para cotejo.

Artesanos/as: Copia de la Credencial de la casa de 
artesano/a del municipio de Tonalá, vigente.
Tianguistas: Copia de la Constancia de Poseedor 
registrada al mes de febrero como mínimo, a nombre del 
beneficiario/a solicitante.
Presentar originales para cotejo.

Acreditar tener más de 2 años radicando de 
forma ininterrumpida en el municipio de Tonalá 
y no ser beneficiario/a de otros programas 
Municipales, Estatales o Federales a la fecha 
del registro

Formato de Anexo (A), con anexo de identificación de 
testigos.
Presentar originales para cotejo.

Solicitud de incorporación al programa. Formato de Anexo (B).

Acreditar su residencia en el Municipio de Tonalá. Comprobante de domicilio vigente no mayor a 90 días.  
Presentar originales para cotejo.

Orden de prelación de la solicitud y entrevista. Presentar solicitud en original.

Demostrar y/o justificar necesidad económica. Entrevista y cuestionario.

Reglas de Operación
Programa de Apoyo Económico


