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 Despacho de la Presidencia 

 Secretaría General  

 Hacienda Municipal 

 Dirección General de Administración y Desarrollo 

Humano 

 Dirección General de Desarrollo Social 

 Dirección General de Promoción, Desarrollo 

Económico, Turístico y Artesanal   

 Dirección General de Obras Públicas 

 Dirección General de Planeación y Desarrollo 

Urbano Sustentable  
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DESPACHO DE LA PRESIDENCIA  

 

 

Dirección de Logística 

Dirección de Supervisión  
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Subdirección de Logística 

 

 

 

Servicios 

SDL-GS-01 Instalación de mobiliario y equipo de audio para eventos  
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DL-GS-01 

 

Nombre del Servicio 

Instalación de mobiliario y equipo de audio para eventos  

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Logística.  

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  37926134 Ext. 113, 114, 115, 116.  

mgl_tonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Se recibe la solicitud de apoyo por escrito, se pasa a firma con el Director para su 

autorización, se envía la solicitud a la Bodega para su atención, posteriormente se 

le brinda el apoyo con el mobiliario.  

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

1 día 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solicitarlo por escrito.  

 

Información general 

Dirección de Logística 

Calle: Pedro Moreno no.- 85  

Colonia Centro Tonalá. 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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Dirección de Supervisión 

 

 

 

Servicios 

DS-GS-01 Atención de quejas y/o reportes 

DS-GS-02 Supervisión de personal 
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DS-GS-01 

 

Nombre del Servicio 

Atención de quejas y/o reportes 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Supervisión 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 am a 15:00 pm y T/V de 15:00 a 21:00 pm lunes a viernes. 

Tels.  38372443 y Ext. 2449 

gesquiviasmm@yahoo.com.mx 

 

Descripción del Servicio 

Recepción de queja vía oficio y/o telefónica 

Visita al domicilio del ciudadano 

Elaboración de reporte 

Se turna el reporte al área correspondiente 

Se da respuesta al ciudadano  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

3 días hábiles 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Ninguno 

 

Información general 

Dirección de Supervisión 

Av. Rio Nilo No. 8096 

Explanada Wal-Mart  

Loma Dorada, Tonalá Jalisco. 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DS-GS-02 

 

Nombre del Servicio 

Supervisión de personal 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Supervisión 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 am a 15:00 pm y T/V de 15:00 pm a 21:00 pm de  lunes a viernes. 

Tels.  38372443 Ext. 2449 

gesquiviasmm@yahoo.com.mx 

 

Descripción del Servicio 

Se asigna dirección a visitar 

Se entrevista con el Director o Jefe de área 

Se entrevista con el personal del área 

Se elabora reporte de supervisión 

Se envía informe al área correspondiente  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

2 días hábiles 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Oficio de solicitud  

 

Información general 

Dirección de Supervisión 

Av. Rio Nilo No. 8096 

Explanada Wal-Mart  

Loma Dorada, Tonalá Jalisco. 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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SECRETARÍA GENERAL 

 

 

Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores  

Coordinación de la Unidad de Transparencia  

Dirección de Archivo Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guía  de Servicios                                                                                                                 10 
 

 

 

Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

 

 

 

Servicios 

 

OESRE-GS-01 Trámite de Pasaporte Mexicano Ordinario y 

Extraordinario. 
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OESRE-GS-01 

 

 

Nombre del Servicio 

Trámite de Pasaporte Mexicano Ordinario y Extraordinario. 

 

 Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

De Lunes a Viernes 09:00 a 15:00 hrs. 

Sábado de 09:00 a 13:00 hrs. 

tel.  1200 39 62 Ext. 3962 y 3963 

ome@tonala.gob.mx 

 

Descripción del Servicio 

Información  de requisitos  y recepción de documentos en base a lo establecido en 

el Reglamento y Lineamientos de Pasaporte vigente, según sea el caso para el 

trámite de Pasaporte Mexicano Ordinario o Extraordinario  

 

Costo del Servicio 

$ 156.00 por trámite de Pasaporte de Lunes a Sábado.  

$   68.00 por fotografías.  

$     1.15 copia fotostática c/u. 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Lo establece la Secretaría de Relaciones Exteriores Delegación Jalisco, Según  el 

tipo de trámite determinan el tiempo para la entrega del Pasaporte Mexicano.  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Lo establecido en el Reglamento y Lineamientos para el trámite de  Pasaporte 

Mexicano Ordinario y Extraordinario vigente.  

 

Información general. 

Dirección de Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Explanada de WALMART Plaza Rio Nilo No. 8096 

Col. Loma Dorada  

Tonalá, Jalisco. 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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Coordinación de la Unidad de Transparencia 

 

Servicios 

 

CUT-GS-01 Asesoría   

CUT-GS-02 Respuestas de Solicitudes 

CUT-GS-03 Capacitación 
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CUT-GS-01 

 

 

 

Nombre del Servicio 

Asesoría  

 

Área que realiza el servicio 

Unidad de Transparencia 

 

 Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866000 ext., 1991/1990 

tel. directo 35866038 

transparencia@tonalal.gob.mx 

 

Descripción del Servicio 

Asesora gratuitamente a los solicitantes en los tramites para acceder a la 

información pública 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Al momento  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Ninguno  

 

Información general 

Unidad de Transparencia 

Morelos No. 155-B 

Colonia Centro Tonalá  

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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CUT-GS-02 

 

 

Nombre del Servicio 

Solicitud de Información  

 

Área que realiza el servicio 

Unidad de Transparencia 

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866000 ext., 1991/1990 

tel. directo 35866038 

transparencia@tonalal.gob.mx 

 

Descripción del Servicio 

Recibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública, para lo cual debe 

integrar el expediente, realiza los tramites internos y desahogar el procedimiento 

respectivo. 

 

Costo del Servicio 

Gratuito, pero el costo de recuperación de los materiales es cobrado de acuerdo a 

la Ley de Ingresos aprobada por el periodo vigente. 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

8 días hábiles  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Datos generales del contacto 

 

Información general 

Unidad de Transparencia 

Morelos No. 155-B 

Colonia Centro Tonalá 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 

   



 

Guía  de Servicios                                                                                                                 15 
 

CUT-GS-03 

 

 

Nombre del Servicio 

Capacitación  

 

Área que realiza el servicio 

Unidad de Transparencia 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866000 ext., 1991/1990 

tel. directo 35866038 

transparencia@tonalal.gob.mx 

 

Descripción del Servicio 

Capacitar al personal de las oficinas del sujeto obligado, para eficientar la 

respuesta de solicitudes de información 

 

Costo del Servicio 

Gratuito 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

1 día hábil  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solicitud vía oficio  

 

Información general 

Unidad de Transparencia 

Morelos No. 155-B 

Colonia centro Tonalá 

 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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Archivo Municipal 

Servicio 

Dependencias Gobierno Municipal 
 

 Asesoría en Archivos. 

 Consulta en Salas. 

 Consultas por teléfono. 

 Custodia  documental. 

 Diseminación colectiva de información. 

 Fotocopiado. 

 Préstamo externo. 

 Asesoría en la elaboración de discursos. 
 
 

Usuarios en General 
 

 Consulta en Sala. 

 Diseminación en información. 

 Fotocopiado. 

 Orientación sobre Fondos. 

 Catálogos Públicos. 

 Préstamo Bibliográfico. 

 Exposiciones. 

 Platicas documento gráficas. 

 Archivo Histórico. 

 Fondo Especial Tonalá (libros, tesis, revistas, etc.) 

 Fototeca. 

 Plano teca. 

 Videoteca (video y filminas). 

 Audioteca. 

 Organización e impartición de eventos académicos en 
materia Archivística. 
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HORARIO 

 

Media hora antes de cerrar no se aceptaran solicitudes de préstamo y 
consulta de material histórico, o expedición de copias. 

 

Cabe hacer mención que para solicitar la Sala de Consulta, se deberá hacer 
por escrito, mediante oficio, tres días antes del evento. 

 

El horario es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 

 

 

 

 

  

FECHA FIRMA SELLO 
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HACIENDA MUNICIPAL 

 

 

 

Dirección de Apremios  

Dirección de Catastro 

Dirección de Patrimonio  

Dirección de Ingresos  

Jefatura de Programación y Presupuesto 
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Dirección de Apremios 

 

 

 

 

 

Servicios 

DA-GS-01 Instaurar el procedimiento administrativo de ejecución 
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DA-GS-01 

 

 

Nombre del Servicio 

Instauración del procedimiento administrativo de ejecución, al contribuyente que 

no cumple con los créditos fiscales contraídos con la hacienda municipal. 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Apremios 

 

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866037 

 

 

Descripción del Servicio 

Verificar que la notificación se haga llegar  en forma personal al contribuyente 

moroso, para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. 

 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Variable 

 

Requisitos para recibir el servicio 

Tener crédito Fiscal con la Administración Municipal 

 

 

Información general 

Dirección de Apremios 

Morelos 155-B 

Tonalá Centro. 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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Dirección de Catastro  

 

Servicios 

DC-GS-01 Documentos certificados: Avisos de transmisión, 

comprobantes de modificaciones al padrón, planos 

cartográficos, avalúos, oficios, cédulas y tarjetas de 

cuenta. 

DC-GS-02 Historia catastral elaborada 

DC-GS-03 Adquisición de certificado de propiedad 

DC-GS-04 Manifestación de construcción 

DC-GS-05 Ampliación de construcción 

DC-GS-06 Subdivisiones 

DC-GS-07 Fusiones 

DC-GS-08 Rectificación de superficie de terreno 

DC-GS-09 Rectificación de valor fiscal 

DC-GS-10 Inscripción cuenta nueva 

DC-GS-11 Cambio de propietario 

DC-GS-12 Cambio de sector 

DC-GS-13 Cancelación de cuentas 

DC-GS-14 Abstención de movimiento 

DC-GS-15 Rectificación o actualización de Cartografía 

DC-GS-16 Informes catastrales y fotocopia simple 

DC-GS-17 Avalúo autorizado 

DC-GS-18 Apertura de cuentas de condominios 

DC-GS-19 Apertura de cuentas de fraccionamientos 

DC-GS-20 Rectificación de claves, ubicación de cuentas o                                                                     

asignación de claves y valor 

DC-GS-21 Dictamen de valor 

DC-GS-22 Aviso de transmisión patrimonial recibido 
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DC-GS-01 

 

 

Nombre del Servicio 

Documentos  certificados: Avisos de transmisión, comprobantes de modificaciones 

al padrón, planos cartográficos, avalúos, oficios, cédulas y tarjetas de cuenta 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

Descripción del Servicio 

Verifica que  exista en el archivo el documento solicitado por el contribuyente 

El contribuyente paga los derechos por la expedición del documento 

Se copia el o los documentos a certificar 

Se pasa a firma del Director de Catastro Municipal 

Entrega a solicitante 

 

Costo del Servicio 

Servicio Ordinario $ 38.00 

Costo de la solicitud  $ 38.00 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

8 días hábiles 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Recibo de pago de derechos 

 

Información general 

Hacienda Municipal 

Dirección de Catastro Municipal 

Morelos No. 20 

Tonalá, Centro 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DC-GS-02 

 

Nombre del Servicio 

Historial Catastral elaborada 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

Descripción del Servicio 

Se recibe solicitud de historial catastral 

El contribuyente paga los derechos por la de la historia catastral 

Se recibe junto a la solicitud servicios catastrales la documentación con la que 

acredita la propiedad el contribuyente, (Recibo de predial al corriente, 

identificación con foto, carta poder) 

Se verifica en sistema y archivo la historia catastral y se elabora el documento 

Se pasa a firma del Director de Catastro Municipal 

Entrega a solicitante 

 

Costo del Servicio 

Servicio Ordinario $ 79.00 

Servicio Urgente   $ 158.00 

Costo de la solicitud  $ 38.00 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Servicio Ordinario 15 días hábiles 

Servicio Urgente   10 días hábiles 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Copia de recibo predial al corriente 

Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante 

Recibo de pago de derechos 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DC-GS-03 

 

Nombre del Servicio 

Adquisición de Certificados de Propiedad 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

Descripción del Servicio 

Se recibe solicitud de certificado de propiedad 

El contribuyente paga los derechos por la expedición del documento 

Se recibe la documentación con la que acredita la propiedad el contribuyente 

Se verifica en sistema y archivo la veracidad del servicio solicitado y se elabora el 

documento 

Se pasa a firma del Director de Catastro Municipal 

Entrega a solicitante 

 

Costo del Servicio 

Certificado de Propiedad 

Servicio Ordinario $ 79.00 

Servicio Urgente   $ 0.00 

Costo de la solicitud  $ 38.00 

 

Certificado de No Propiedad 

Servicio Ordinario $ 34.00 

Servicio Urgente   $ 81.00 

Costo de la solicitud  $ 38.00 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Servicio Ordinario 5 días hábiles 

Servicio Urgente   3 días hábiles 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Copia de recibo predial al corriente 

Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante 

Recibo de pago de derechos 
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Información general 

Hacienda Municipal 

Dirección de Catastro Municipal 

Morelos No. 20 

Tonalá, Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DC-GS-04 

Nombre del Servicio 

Manifestaciones de construcción 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

Descripción del Servicio 

Se recibe solicitud de manifestación de construcción 

El área registral revisa la documentación presentada y verifica antecedentes 

Si procede el trámite se agrega la superficie de construcción en el rubro 

correspondiente actualizando los valores 

En caso de que no cuente con registro catastral se verifica en tablas de valores 

vigentes de acuerdo a la ubicación 

Se realiza el trámite en los registros del catastro municipal 

Se genera un comprobante de anotaciones catastrales 

Entrega a solicitante 

 

Costo del Servicio 

Costo de la solicitud  $ 38.00 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Servicio Ordinario 22 días hábiles 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solicitud del contribuyente 

Copia de licencia de construcción o certificado de habitabilidad 

Copia del plano constructivo o croquis con medidas 

Copia del recibo predial al corriente o certificado de no adeudo 

Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 

   



 

Guía  de Servicios                                                                                                                 27 
 

DC-GS-05 

Nombre del Servicio 

Ampliación de construcción 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

Descripción del Servicio 

Se recibe solicitud de manifestación de construcción 

El área registral revisa la documentación presentada y verifica antecedentes 

Si procede el trámite se agrega la superficie de construcción en el rubro 

correspondiente actualizando los valores 

En caso de que no cuente con registro catastral se verifica en tablas de valores 

vigentes de acuerdo a la ubicación 

Se realiza el trámite en los registros del catastro municipal 

Se genera un comprobante de anotaciones catastrales 

Entrega a solicitante 

 

Costo del Servicio 

Costo de la solicitud  $ 38.00 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Servicio ordinario 22 días hábiles  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solicitud del contribuyente 

Copia de licencia de construcción o certificado de habitabilidad 

Copia del plano constructivo o croquis con medidas 

Copia del recibo predial al corriente o certificado de no adeudo 

Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DC-GS-06 

 

Nombre del Servicio 

Subdivisiones 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

Descripción del Servicio 

El área registral revisa que los datos de la documentación presentada coincidan 

con los datos de la cuenta global para poder realizar el trámite 

Posteriormente se descarga la fracción de la cuenta global, pueden ser una o 

varias según sea el caso 

Se realiza en trámite en los registros del catastro municipal 

Se genera un comprobante de anotaciones catastrales 

Entrega a solicitante 

 

Costo del Servicio 

Costo de la solicitud  $ 38.00 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Servicio ordinario 15 días hábiles  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Documento de la autorización municipal de subdivisión del predio 

Copia del plano de subdivisión autorizado y sellado por la autoridad municipal 

competente, que contenga el estado actual y el propuesto de la nueva notificación, 

linderos y superficies de los predios resultantes 

Las subdivisiones en predios rústicos intraurbanos, y predios rústicos fuera de los 

centros de población, presentarán la documentación anterior, salvo en los casos 

cuando los predios resultantes sean mayores a una hectárea y no se proponga 

modificar su aprovechamiento actual, no se requerirá de autorización de la 

dependencia municipal 

Recibo de pago de las contribuciones que para estos efectos se generen 

Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante 
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Información general 

Hacienda Municipal 

Dirección de Catastro Municipal 

Morelos No. 20 

Tonalá, Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DC-GS-07 

 

 

Nombre del Servicio 

Fusiones 

 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

 

Descripción del Servicio 

El área registral revisa que los datos de la documentación presentada coincidan 

con los datos de las cuentas prediales individuales para poder realizar el trámite 

Posteriormente se agrega la superficie de los predios a fusionar en una sola 

cuenta global 

Se realiza el trámite en los registros del catastro municipal 

Se genera un comprobante de anotaciones catastrales 

Entrega a solicitante 

 

 

Costo del Servicio 

Costo de la solicitud  $ 38.00 

 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Servicio ordinario 5 días hábiles  

 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Documento de la autorización municipal de fusión del predio 

Copia del plano de fusión autorizado y sellado por la autoridad municipal 

competente, que contenga el estado actual y el propuesto de la nueva notificación, 

linderos y superficies del predio resultante 
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Recibo de pago de las contribuciones que para estos efectos se generen de 

acuerdo con la Ley de Ingresos respectiva 

Copia de recibo predial al corriente 

Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante 

Recibo de pago de derechos 

 

Información general 

Hacienda Municipal 

Dirección de Catastro Municipal 

Morelos No. 20 

Tonalá, Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DC-GS-08 

Nombre del Servicio 

Rectificación de superficie de terreno 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

Descripción del Servicio 

Se recibe del contribuyente solicitud de donde se específica el motivo de dicha 

rectificación 

El área registral revisa en el sistema y archivo los antecedentes de la cuenta 

catastral 

Se realiza la corrección en el campo donde se encuentra la inconsistencia y se 

toma nota en el rubro de observaciones, asentando el motivo de la rectificación 

Se realiza el trámite en los registros del catastro municipal 

Se genera un comprobante de anotaciones catastrales 

Entrega a solicitante 

 

Costo del Servicio 

Costo de la solicitud  $ 38.00 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Servicio ordinario 22 días hábiles  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Registrales. Copia del testimonio o el documento emitido por autoridad 

competente, para la rectificación específica 

Técnicas. Escrito elaborado en original y copia, señalando como mínimo la cuenta 

catastral y ubicación del inmueble, acompañando la documentación que funde y 

motive la rectificación 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DC-GS-09 

 

Nombre del Servicio 

Rectificación de valor fiscal 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

Descripción del Servicio 

Se recibe del contribuyente solicitud de donde se específica el motivo de dicha 

rectificación 

El área registral revisa en el sistema y archivo los antecedentes de la cuenta 

catastral 

Se realiza la corrección en el campo donde se encuentra la inconsistencia y se 

toma nota en el rubro de observaciones, asentando el motivo de la rectificación 

Se realiza el trámite en los registros del catastro municipal 

Se genera un comprobante de anotaciones catastrales 

Entrega a solicitante 

 

Costo del Servicio 

Costo de la solicitud  $ 38.00 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Servicio ordinario 22 días hábiles  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Escrito elaborado en original y copia, señalando como mínimo la cuenta catastral y 

ubicación del inmueble, acompañando la documentación que funde y motive la 

rectificación 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DC-GS-10 

 

Nombre del Servicio 

Inscripción de cuenta nueva 

 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

 

Descripción del Servicio 

Se recibe del contribuyente solicitud de donde se específica la apertura de la 

cuenta nueva 

El área registral revisa la documentación presentada, se turna a revisión física 

(área técnica), realizando avalúo técnico, aplicando los valores de tablas vigentes, 

para posteriormente proceder con el registro y se abrirá cuenta nueva asignando 

clave catastral y los datos del expediente 

Se realiza el trámite en los registros del catastro municipal 

Se genera un comprobante de anotaciones catastrales 

Entrega a solicitante 

 

 

Costo del Servicio 

Costo de la solicitud  $ 38.00 

Impuesto de Apertura de cuenta $100.00 

 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Servicio ordinario 22 días hábiles 
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Requisitos para recibir del servicio 

Copia del título de propiedad 

Copia de plano elaborado y firmado por un profesional en la materia, con su 

nombre y número de cédula, medidas, colindancias y croquis de localización, en 

caso de ser predio rústico contará con el dato de las coordenadas en el sistema 

UTM de al menos dos de sus vértices que no sean extremos del mismo segmento;  

En su caso copia certificada de la resolución de la autoridad competente que la 

emitió. 

 

Información general 

Hacienda Municipal 

Dirección de Catastro Municipal 

Morelos No. 20 

Tonalá, Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DC-GS-11 

 

 

Nombre del Servicio 

Cambio de Propietario 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

Descripción del Servicio 

Se recibe del contribuyente solicitud de donde se específica el cambio de 

propietario 

El área registral revisa que los datos contenidos en el aviso de transmisión o en la 

escritura, coincidan con los datos del propietario, superficie y ubicación del predio 

que se tienen registrados de dicha cuenta; 

Se realiza el trámite cambiando al transmitente por el adquiriente y actualizando 

los valores según sea el caso 

Se genera un comprobante de anotaciones catastrales 

Entrega a solicitante 

 

Costo del Servicio 

Costo de la solicitud  $ 38.00 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Servicio ordinario 15 días hábiles  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Aviso de transmisión de dominio, en formas oficiales establecidas por la autoridad 

municipal, en tres tantos con sello y firma del notario en original; 

Avalúo, elaborado por perito valuador; 

Dictamen de valor elaborado por catastro; 

Copia de escritura, en caso de haberse efectuado el acto fuera del Estado; 

Certificado o recibo de pago de derechos del servicio de agua potable; 

Certificado de no adeudo o recibo del impuesto predial al corriente; y 

Además de lo anterior, tratándose de fracciones, deberá anexar copia de la 

subdivisión autorizada por la dependencia municipal correspondiente. 
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Información general 

Hacienda Municipal 

Dirección de Catastro Municipal 

Morelos No. 20 

Tonalá, Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DC-GS-12 

Nombre del Servicio 

Cambio de Sector 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

Descripción del Servicio 

Se recibe del contribuyente solicitud de donde se específica el cambio de sector 

El área registral revisa la documentación y se procede a su trámite, se deberá 

señalar en el rubro de observaciones a que cuenta, sector o municipio 

dependiendo el caso, se van a trasladar los datos de dicho predio y de que cuenta 

provienen, en el caso de traslado de un municipio a otro, se abrirá cuenta nueva, 

quedando cancelada la cuenta de la cual proviene el traslado 

Se realiza el trámite en los registros de catastro municipal 

Se genera un comprobante de anotaciones catastrales 

Entrega a solicitante 

 

Costo del Servicio 

Costo de la solicitud  $ 38.00 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Servicio ordinario 22 días hábiles  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solicitud debidamente firmada cuando sea a petición de parte; 

Documentación que funde y motive el cambio, que puede consistir en planos, 

datos y demás elementos que hagan prueba fehaciente de la procedencia de la 

solicitud 

Haber cumplido previamente con los requisitos legales de las leyes aplicables. 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DC-GS-13 

 

Nombre del Servicio 

Cancelación de cuenta 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

Descripción del Servicio 

Se recibe del contribuyente solicitud de donde se específica la cancelación de la 

cuenta predial 

El área registral revisa la solicitud, de proceder la petición, se procede a la 

cancelación de dicha cuenta, mencionando en el rubro de observaciones el motivo 

de la cancelación. 

También procederá la cancelación de cuentas catastrales, por orden de autoridad 

judicial en caso de duplicidad o inconsistencia. 

Se realiza el trámite en los registros de catastro municipal 

Se genera un comprobante de anotaciones catastrales 

Entrega a solicitante 

 

Costo del Servicio 

Costo de la solicitud  $ 38.00 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Servicio ordinario 22 días hábiles  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solicitud debidamente firmada cuando sea a petición de parte; 

Copia del recibo de pago predial al corriente 

Copia de identificación oficial 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DC-GS-14 

 

Nombre del Servicio 

Abstención de movimiento 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

Descripción del Servicio 

Se recibe orden girada por autoridad competente, consistente en no dar trámite 

referente a movimientos catastrales traslativos de dominio, en determinada cuenta 

catastral. 

El área registral revisa que los datos coincidan con el nombre de la persona a la 

cual se dirige la abstención de movimientos, para poder realizar dicho trámite, en 

observaciones se debe mencionar el motivo de la abstención y que autoridad lo 

está ordenando. 

La abstención de movimiento, se limita a efecto de no realizar movimiento de 

transmisión de dominio, pudiendo actualizar valores para efecto de impuesto 

predial, a excepción de que la abstención obedezca a recurso de inconformidad 

con el valor catastral. 

Se realiza el trámite en los registros de catastro municipal 

Se genera un comprobante de anotaciones catastrales 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

24 horas  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solicitud debidamente firmada cuando sea a petición de parte; 

Copia de identificación oficial 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DC-GS-15 

 

Nombre del Servicio 

Rectificación o Actualización de Cartografía 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

Descripción del Servicio 

Se recibe la solicitud del contribuyente mediante la cual solicita la rectificación o 

actualización de la cartografía 

El área técnica revisa en campo y dictamina el trámite 

El jefe de cartografía revisa la documentación y en su caso autoriza certificación 

El cartógrafo elabora la rectificación o actualización de la cartografía según sea el 

caso 

Se entrega copia de la cartografía 

 

Costo del Servicio 

Costo de la solicitud  $ 38.00 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Servicio ordinario 15 días hábiles  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Deberá presentar copia del testimonio o el documento emitido por autoridad 

competente, para la rectificación específica 

Escrito elaborado en original y copia, señalando como mínimo la cuenta catastral y 

ubicación del inmueble, acompañando la documentación que funde y motive la 

rectificación 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 

   



 

Guía  de Servicios                                                                                                                 42 
 

DC-GS-16 

 

Nombre del Servicio 

Informes catastrales y fotocopia simple 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

Descripción del Servicio 

Se recibe solicitud del contribuyente para la búsqueda de información 

Se verifica en el sistema y se acude al archivo para ubicar el documento 

Se realiza el pago de los derechos correspondientes por la información solicitada 

Se recibe la ficha de pago y se entrega al contribuyente la información solicitada 

 

Costo del Servicio 

Costo por fotocopiado $ 20.00 por hoja 

Costo de la solicitud  $ 38.00 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

1 hora 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solicitud en escrito libre o formato autorizado 

Recibo oficial de pago de los derechos causados por la realización del trámite. 

 

Información general 

Hacienda Municipal 

Dirección de Catastro Municipal 

Morelos No. 20 

Tonalá, Centro 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DC-GS-17 

 

Nombre del Servicio 

Avalúo autorizado 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

Descripción del Servicio 

Se presenta avalúo en caja y se realiza el pago de los derechos 

Se recibe solicitud de avalúo y el recibo de pago correspondiente 

Si la información es correcta se autoriza y sella el avalúo para entrega al perito 

valuador 

En caso contrario se informa al ciudadano que su solicitud no procede 

 

Costo del Servicio 

Servicio Ordinario $ 132.00 

Servicio Urgente   $ 264.00 

Costo de la solicitud  $ 38.00 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Servicio Ordinario 6 días hábiles 

Servicio Urgente   4 días hábiles 

Costo de la solicitud  $ 38.00 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solicitud y avalúo debidamente firmados por el perito valuador 

Recibo oficial de pago de los derechos causados por la realización del trámite 

 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DC-GS-18 

 

Nombre del Servicio 

Apertura de cuentas de condominios 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

Descripción del Servicio 

Cuando se autorice por la autoridad municipal, un predio para los efectos de 

constituir un régimen de condominio, en su caso las edificaciones realizadas o en 

proceso de construcción, se clasificarán de la forma siguiente: Condominio 

vertical, Condominio horizontal, o Condominio mixto 

Se asignará una cuenta con su respectiva clave catastral, por cada unidad 

condominal. 

Elaboración de avalúo técnico, de cada unidad privativa 

Se realiza el trámite en los registros de catastro municipal 

Se genera un comprobante de anotaciones catastrales 

 

Costo del Servicio 

Servicio ordinario $ 100.00 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Servicio ordinario 15 días hábiles 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Aviso del Notario público que autorizó la escritura correspondiente; 

Copias de la escritura pública, referente a la constitución del régimen de 

condominio 

Certificado de no adeudo 

Copia del certificado de habitabilidad o permiso de construcción, siempre y cuando 

en la escritura no se transcriban ninguna de ellas; y 

Oficio de autorización del condominio otorgado por la dependencia municipal 

correspondiente 
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Información general 

Hacienda Municipal 

Dirección de Catastro Municipal 

Morelos No. 20 

Tonalá, Centro 
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DC-GS-19 

 

Nombre del Servicio 

Apertura de cuentas de fraccionamientos 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

Descripción del Servicio 

Cuando se autorice por la autoridad municipal, un predio para los efectos de 

constituir un fraccionamiento 

Se descargan las fracciones de la cuenta global, creándose las cuenta nuevas, 

quedando la cuenta global y las fracciones con los valores actualizados 

Se asignará una cuenta con su respectiva clave catastral, por cada fracción de la 

cuenta global. 

Elaboración de avalúo técnico, de cada fracción 

Se realiza el trámite en los registros de catastro municipal 

Se genera un comprobante de anotaciones catastrales 

 

Costo del Servicio 

Servicio ordinario $ 100.00 

Solicitud $ 38.00 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Servicio ordinario 15 días hábiles 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solicitud elaborada y firmada por el titular del predio 

Copia de la autorización municipal, por la autoridad competente 

Copia del plano del fraccionamiento autorizado y sellado por la autoridad municipal 

competente, que contenga medidas y superficies de los predios resultantes 

Si en la revisión se determina que el fraccionamiento no cumple con todos los 

requisitos legales y los anexos correspondientes a que se refiere el presente 

reglamento, se suspenderá el procedimiento y dará aviso de las inconsistencias 

por escrito, al interesado 
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La autoridad catastral procederá a realizar la inscripción de fraccionamientos que 

resulten de determinaciones judiciales, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano y una vez que el interesado realice 

los pagos de las contribuciones que para estos efectos se generen de acuerdo con 

la Ley de Ingresos respectiva 

 

Información general 

Hacienda Municipal 

Dirección de Catastro Municipal 

Morelos No. 20 

Tonalá, Centro 
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DC-GS-20 

 

Nombre del Servicio 

Rectificación de Claves, Ubicación de Cuentas o Asignación de Claves y Valor 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

Descripción del Servicio 

El contribuyente solicita en forma verbal o escrita rectificación de clave o ubicación 

de cuenta 

Se verifica en sistema que concuerden los datos con los planos y cartografía, si es 

correcto se informa al contribuyente 

En caso de ser incorrecta se proporcionan los datos correctos 

Se autoriza la rectificación de la información y se turna al Área e trámite 

Se ejecuta la corrección o asignación indicada 

Se realiza el trámite en los registros de catastro municipal 

Se genera un comprobante de anotaciones catastrales 

Entrega al contribuyente el comprobante generado 

 

 

Costo del Servicio 

Costo de la solicitud $ 38.00 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Servicio ordinario 5 días hábiles  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solicitud elaborada y firmada por el titular del predio 

Registrales: Deberá presentar copia del testimonio o el documento emitido por 

autoridad competente, para la rectificación específica 

Técnicas: escrito elaborado en original y copia, señalando como mínimo la cuenta 

catastral y ubicación del inmueble, acompañando la documentación que funde y 

motive la rectificación 
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Información general 

Hacienda Municipal 

Dirección de Catastro Municipal 

Morelos No. 20 

Tonalá, Centro 
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DC-GS-21 

 

Nombre del Servicio 

Dictamen de Valor 

 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

 

Descripción del Servicio 

El contribuyente solicita en forma verbal o escrita un dictamen de valor 

Se realiza el proceso mediante el cobro de servicios 

Se recibe la documentación y el pago correspondiente 

Se revisa en sistema y tablas de valor, si no es consistente se verifica en campo 

En caso contrario se autoriza y elabora el dictamen de valor 

Entrega al contribuyente el dictamen generado 

 

 

Costo del Servicio 

Servicio ordinario $ 347.00 

 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Servicio ordinario de 2 a 5 días hábiles  

 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solicitud elaborada y firmada por el titular del predio 

Registrales: Deberá presentar copia del testimonio o el documento emitido por 

autoridad competente, para la rectificación específica 

Técnicas: escrito elaborado en original y copia, señalando como mínimo la cuenta 

catastral y ubicación del inmueble, acompañando la documentación que funde y 

motive la rectificación 
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Información general 

Hacienda Municipal 

Dirección de Catastro Municipal 

Morelos No. 20 

Tonalá, Centro 
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DC-GS-22 

 

Nombre del Servicio 

Aviso de transmisión patrimonial recibido 

 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Catastro Municipal 

 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866074 Ext. 1323, 1324, 1325, 1326 

 

 

Descripción del Servicio 

Se presenta por parte del contribuyente la documentación necesaria requerida 

El verificador recibe la documentación y revisa tanto en sistema como en archivo 

Si la documentación no está completa se informa al contribuyente 

En caso contrario, se realiza el proceso de cobro de servicios 

Se recibe la ficha de pago y se entrega folio de recepción de la documentación 

para dar secuencia al trámite 

 

 

Costo del Servicio 

Costo de la solicitud $ 38.00 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

30 minutos  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Aviso de transmisión de dominio, en formas oficiales establecidas por la autoridad 

municipal, en tres tantos con sello y firma del notario en original; 

Avalúo, elaborado por perito valuador; 

Dictamen de valor elaborado por catastro; 

Certificado de no adeudo o recibo del impuesto predial al corriente; y 
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Información general 

Hacienda Municipal 

Dirección de Catastro Municipal 

Morelos No. 20 

Tonalá, Centro 
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Dirección de Patrimonio 

 

 

Servicios 

DP-GS-01 Control y resguardo de los bienes muebles 

DP-GS-02 Control y resguardo de los bienes inmuebles 

DP-GS-03 Control y resguardo de los vehículos 
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DP-GS-01 

 

 

 

Nombre del Servicio 

Control y Resguardo de los bienes muebles 

 

 

Área que realiza el servicio 

Bienes Muebles 

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

Tel.35-86-60-73 Ext. 1322 

 

 

Descripción del Servicio 

Se imprime el inventario  

Se dirige el personal operativo a verificar el inventario físicamente 

Se elaboran las actualizaciones para modificar el bien  

Ya actualizado se manda el inventario para firma 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Indeterminado por cuantía 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Disponibilidad por parte de la dependencia a la que se le efectuara el inventario 

 

 

Información general 

Dirección Patrimonio  

Morelos N° 20 Cabecera Municipal 

Tonalá, Centro 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DP-GS-02 

 

 

Nombre del Servicio 

Control y Resguardo de los bienes inmuebles 

 

 

Área que realiza el servicio 

Bienes Inmuebles 

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

Tel.35-86-60-73 Ext. 1350 

 

 

 

Descripción del Servicio 

-Se remite la escritura a esta dirección procedente de las diferentes direcciones  

-Una vez con la escritura se analizan las ares de donación y/o vialidades para 

posteriormente trazarlas en los programas y archivos de control de esta dirección. 

-Se arman los paquetes de los legajos de los predios municipales 

 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Indeterminado por cuantía 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Recibir escritura de Obras Publicas 

 

Información general 

Dirección Patrimonio  

Morelos N° 20 Cabecera Municipal 

Tonalá, Centro 
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DP-GS-03 

 

 

Nombre del Servicio 

Control y Resguardo de los vehículos 

 

 

Área que realiza el servicio 

Vehículos 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

Tel.35-86-60-73 Ext. 3928 

 

 

Descripción del Servicio 

-Citar a la dependencia la cual posee el vehículo 

-Hacer una ficha técnica del vehículo para hacer una verificación física 

-Se solicita Licencia de Manejo y credencial de IFE a la persona responsable del 

vehículo 

-Se le hace firmar una responsiva por daños y desperfectos de los vehículos así 

como el pago de un deducible en caso de robo o pérdida total 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Indeterminado por cuantía 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Datos Generales del Vehículos 

Datos Generales del Resguardante 
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Dirección de Ingresos 

 

Servicios 

DI-GS-01Cobranza de piso-plaza de Tianguis y locatarios de 

Mercados del Municipio, como la cobranza de festividades 

religiosas y juegos  Mecánicos, tianguis extemporáneos 

(tianguis navideños de semana santa y cobranza nocturna, 

como la supervisión de los eventos y/o espectáculos en la 

revisión del boletaje y cobro del Impuesto correspondiente 

DI-GS-02 Elaboración del proyecto de la ley de Ingresos para el año 

Fiscal correspondiente 

DI-GS-03 Captar los Ingresos diarios de los contribuyentes en las 

cajas receptoras de varios conceptos entre ellos. Licencias 

de giros comerciales, construcciones y anuncios y permisos, 

mantenimientos de panteones, resguardos de rastro, 

pasaportes, registro civil, infracciones a los reglamentos 

municipales centro de salud animal, servicios médicos, 

comisaria y pago de impuesto predial. 

DI-GS-04 Promover el servicio de Aseo Contratado y cobro del mismo 

DI-GS-05 Trabajar en coordinación con varias dependencias para la 

supervisión e invitar a la ciudadanía a que regularice su 

situación ante el Ayuntamiento con sus pagos. 

DI-GS-06 Apoya al contribuyente con su pago por medio de Créditos 

Fiscales por medio de convenios a un plazo menor de 3 

meses o con tarjetas de crédito bancarias a 3 o 6 meses sin 

intereses. 

DI-GS-07 Proporcionar por medio de propaganda a la ciudadanía de 

facilidades de pago y descuentos a sus Créditos Fiscales. 
 

 

 

 

 



 

Guía  de Servicios                                                                                                                 59 
 

DI-GS-01 

Nombre del Servicio 

Cobro del impuesto y servicios otorgados por el Ayuntamiento 

Área que realiza el servicio 

Cajas receptoras establecidas en varias dependencias 

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

De 09:00 a 15:00 hrs. De lunes a viernes 

En los meses de enero se amplía el horario del cobro de impuesto predial y el  

Servicios de cobro de Licencias de07:00 a 17:00hrs de lunes a viernes y sábados 

de 9:00 a 14:00 hrs 

En el mes de febrero se amplía el horario de lunes a viernes de 8:00 hrs a 16:00 

hrs y sábados de 9:00 a 14:00 hrs.  

Tel. 35-86-60-00 ext. 1328-1329-1330-1331 

 

Descripción del Servicio 

Elabora y establece los sistemas y procedimientos idóneos para la captación y 

control del erario Municipal, por ramos de la ley de Ingresos que corresponde al 

Municipio, las cajeras encargadas elaboran un comprobante de pago que se le 

entrega al contribuyente y que es un recibo oficial foliado y resguardado por la 

dependencia de Ingresos, papelería oficial que nos proporciona el Congreso del 

Estado 

 

Costo del Servicio 

Variantes y de acuerdo a la ley de Ingresos Municipal  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Varean los tiempos según la actividad y en el área de cajas 5 minutos 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Sus recibos de pagos anteriores y la tarifa actualizada conforme a la ley de 

Ingresos y firmada por el Director encargado de la dependencia o el Juez 

Calificado autorizado 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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Jefatura de Programación y Presupuesto 

 

 

 

 

Servicios 

JPP-GS-01 Cuenta Pública 
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JPP-GS-01 

Nombre del Servicio 

Cuenta Pública 

 

Área que realiza el servicio 

Jefatura de Programación y Presupuesto 

 

 Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

Tel.  35866000 Ext. 1332 

pyptonala@gmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Informe mensual, semestral y anual de la cuenta pública Municipal a la Auditoría 

Superior del Estado de Jalisco  

 

Costo del Servicio 

No Aplica 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

1 día  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Oficio para solicitar la información de la Cuenta Pública. 

 

Información general 

Hacienda Municipal 

Jefatura de Programación y Presupuesto 

Morelos No.20 

Unidad Administrativa Financiera Morelos 

 

  

FECHA FIRMA SELLO 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Y DESARROLLO HUMANO  

 

 

 

 

Dirección de Recursos Humanos  

Dirección Administrativa  

Dirección de Relaciones Laborales  

Dirección de Recursos Materiales  

Dirección de Desarrollo Organizacional y Capacitación  

Dirección de Tecnologías de la Información     
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Dirección de Recursos Humanos 

 

 

 

Servicios 

 

DRH-GS-01 Constancia Laboral  o de Trabajo. 

DRH-GS-02 Hoja de Servicio y Hoja de Baja 

DRH-GS-03 Trámite de Finiquito. 

DRH-GS-04 Servicio Social. 

DRH-GS-05 Bolsa de Trabajo 

DRD-GS-06 Cambio de Área de Trabajo “Comisión” 
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DRH-GS-01 

 

 

Nombre del Servicio 

Constancia laboral o de Trabajo  

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Recursos Humanos 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs. De lunes a viernes. 

Tel. 38372455 - 56  Ext. 2455 y 2456 

 

Descripción del Servicio 

Elaborar  documento donde se informa la estatus del trabajador, antigüedad, 

asignación y sueldo, se corroboran  los datos en el expediente. 

 

Costo del Servicio 

No tiene costo. 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

10 min. Aprox. 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solicitarlo por escrito o personalmente. 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Recursos Humanos 

Av. Rio Nilo No. 8096 

Explanada Walmart 
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DRH-GS-02 

 

Nombre del Servicio 

Hoja de Servicio o Baja. 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Recursos Humanos 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes. 

Tel. 38372455 - 56  Ext. 2455 y 2456 

 

Descripción del Servicio 

Elaborar documento donde se informa la fecha de inicio de labores, puesto que 

desempeña y lugar de adscripción del servidor publico. Para el trámite de Pensión 

y Jubilación del empleado, los datos se corroboran en su expediente.  

 

Costo del Servicio 

No tiene Costo. 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

15 min. Aprox. 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solicitar  mediante oficio o personalmente. 

Firmar de recibido por el interesado. En caso de ser beneficiario(a) acreditar y 

presentar identificación oficial. 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Recursos Humanos 

Av. Rio Nilo No. 8096 

Explanada Walmart  
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DRH-GS-03 

 

Nombre del Servicio 

Tramite de Finiquito 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Recursos Humanos 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes. 

Tel. 38372455 - 56  Ext. 2455 y 2456 

 

Descripción del Servicio 

Solicitar a las dependencias de contabilidad patrimonio y comisaria de seguridad 

publica si el servidor  cuenta con adeudo, lo anterior para la cuantificación 

correspondiente, para los servidores públicos que causan baja y solicitan el pago 

de finiquito, enviando  oficio dirigido a la Tesorería Municipal solicitando la 

elaboración del cheque. 

 

Costo del Servicio 

No tiene costo. 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

22 días Aprox. 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Firmar solicitud de finiquito, copia del IFE y firmar el tabulador con la cantidad 

cuantificada. 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Recursos Humanos 

Av. Rio Nilo No. 8096 

Explanada Walmart 
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DRH-GS-04 
 
 
 
Nombre del Servicio 
Servicio Social  
 
 
Área que realiza el servicio 
Dirección de Recursos Humanos 
Área de Servicio Social y Prácticas Profesionales. 
 
  
Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 
09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 
Tel. 38-37-24-58  Ext.2458  
serviciosocialtonala@hotmail.com 
 
 
Descripción del Servicio 
Elaborar convenios con las Instituciones Universitarias, para solicitar prestadores 
de Servicio Social y Practicantes, así como la elaboración de proyectos sociales 
con las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento, además de la distribución y 
supervisión de los prestadores de Servicio Social.  
 
 
Costo del Servicio 
Ninguno   
 
Tiempo de ejecución del servicio 
Se le da seguimiento al trámite el mismo día que se presenta el prestador de 
servicio y/o practicante.   
 
Requisitos para recibir del servicio 
Presentar asignación  de la Universidad correspondiente.  
 
Información general 
Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 
Dirección de Recursos Humanos 
Av. Rio Nilo No. 8096 
Explanada Walmart 
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DRH-GS-05 
 
 
 
Nombre del Servicio 
Bolsa de Trabajo  
 
 
Área que realiza el servicio 
Dirección de Recursos Humanos 
Área de Reclutamiento y Selección de Personal.  
 
  
Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 
09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 
Tel. 38-37-24-68  Ext. 2468  
reclutamientotonala@hotmail.com 
 
 
Descripción del Servicio 
Brindar atención a la ciudadanía para dar un espacio laboral con relación al perfil 
que tengan, ya sea en el H. Ayuntamiento o en las diferentes empresas   con las 
que nos ofrecen sus vacantes.  
  
Brindar atención a la ciudadanía para facilitar opciones laborales  en  Empresas o 
Instituciones que necesiten de personal para cubrir sus vacantes.  
 
Costo del Servicio 
Ninguno   
 
Tiempo de ejecución del servicio 
Entrevista 20 min. Aproximadamente.  
 
Requisitos para recibir del servicio 
Curriculum o solicitud elaborada.  
 
Información general 
Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 
Dirección de Recursos Humanos 
Av. Rio Nilo No. 8096 
Explanada Walmart 
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DRH-GS-06 
 
 
 
Nombre del Servicio 
Cambio de área de trabajo “comisión” 
 
Área que realiza el servicio 
Dirección de Recursos Humanos 
 
  
Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 
09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 
Tel. 38-37-24-68  Ext. 2468  
 
 
Descripción del Servicio 
El jefe inmediato o Director, autoriza un cambio de Área de trabajo mediante un 
oficio de disposición o un oficio que diga que está de acuerdo con el cambio de 
área de un empleado, a su vez el empleado acude a la Dirección de Recursos 
Humanos a solicitar su cambio de área y el Director autoriza o rechaza la petición. 
Si autoriza el cambio se hace un oficio para que el empleado  en su nueva área de 
trabajo. 
 
Costo del Servicio 
Ninguno   
 
Tiempo de ejecución del servicio 
10 min. Aproximadamente.  
 
Requisitos para recibir del servicio 
Solicitud por escrito e ir a firmar su oficio de comisión. 
 
Información general 
Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 
Dirección de Recursos Humanos 
Av. Rio Nilo No. 8096 
Explanada Walmart 
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Dirección Administrativa 

 

 

Servicios 

DA-GS-01 Indemnización al beneficiario del seguro de vida 

DA-GS-02 Gestión de apoyo de servicios funerarios 

DA-GS-03 Supervisión y suministro de material de aseo y papelería a 

varias dependencias  

DA-GS-04 Reparación, mantenimiento y recarga de cartuchos de 

equipos multifuncionales de fotocopiado 

DA-GS-05 Coordinación del personal de intendencia de diversas 

dependencias 
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DA-GS-01 

Nombre del Servicio 

Indemnización al Beneficiario del Seguro de Vida 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección Administrativa 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  38372454 Y 38272453 Ext. 2454 y 2453 

 

Descripción del Servicio 

Verifica que se tenga designado beneficiario 

Solicita documentación necesaria para tramitar el pago por indemnización 

Envía la documentación a la compañía aseguradora correspondiente 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

30 minutos  

Requisitos para recibir del servicio 

Acta de defunción 

Copia de certificado de defunción 

Acta de nacimiento del asegurado 

Acta de nacimiento del/los beneficiarios 

Original y copia de identificación oficial del asegurado y beneficiarios (credencial 

de elector, pasaporte o cédula profesional) 

Acta de matrimonio (en caso de que el cónyuge sea el beneficiario) 

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses, puede ser recibo de luz, 

teléfono, predial o institución bancaria) 

En caso de muerte accidental, presentar actuaciones del ministerio público 

completos (acuerdo de inicio, inspección ocular del lugar de los hechos, fe y 

levantamiento de cadáver, necropsia, reporte de la policía ministerial, declaración 

de testigos de identidad cadavérica y de hechos, resultado de estudios 

practicados, para determinar la presencia de alcohol y tóxicos, dictámenes de 

todos los peritajes llevados a cabo) 

Últimos dos recibos de nómina 
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Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección Administrativa 

Av. Rio Nilo No. 8096 

Explanada Walmart 
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DA-GS-02 

 

Nombre del Servicio 

Gestión de Apoyo de Servicios Funerarios 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección Administrativa 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  38372454 Y 38272453 Ext. 2454 y 2453 

 

Descripción del Servicio 

Solicita documentación necesaria para tramitar el pago  

Envía la documentación a Tesorería Municipal 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

10 minutos  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Tendrán derecho a recibir el apoyo por la defunción de los padres e hijos menores 

de edad en caso de que el empleado sea soltero  

En caso del empleado casado, se dará apoyo en cado de defunción del cónyuge y 

de hijos menores de edad. 

Factura original expedida por la empresa “Casa Funeral Tonalá” 

Acta de defunción 

Original y copia de identificación oficial del empleado (credencial de elector, 

pasaporte o cédula profesional) 

Acta de matrimonio (en caso de defunción del cónyuge) 

Certificado de inexistencia de matrimonio expedida por el Estado (en caso de 

defunción de padres) 

 

FECHA FIRMA SELLO 

   



 

Guía  de Servicios                                                                                                                 74 
 

DA-GS-03 

 

 

Nombre del Servicio 

Supervisión y suministro de material de aseo y papelería a varias dependencias 

 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección Administrativa 

 

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  38372454 Y 38272453 Ext. 2454 y 2453 

 

 

 

Descripción del Servicio 

Programa y supervisa entrega de material de aseo y papelería en varias 

dependencias 

 

 

Costo del Servicio 

No  

 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

5 min  

 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solicitar vía oficio el material requerido en las dependencias 
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DA-GS-04 

 

 

Nombre del Servicio 

Reparación, Mantenimiento y Recarga de cartuchos de equipos multifuncionales 

de fotocopiado 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección Administrativa 

 

 Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  38372454 Y 38272453 Ext. 2454 y 2453 

 

Descripción del Servicio 

Reparación, Mantenimiento y Recarga de cartuchos de foto copiadoras 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

5 min  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Reportar vía telefónica el tipo de desperfecto que tiene el equipo. 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección Administrativa 

Av. Rio Nilo No. 8096 

Explanada Walmart 
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DA-GS-05 

 

 

Nombre del Servicio 

Coordinación del personal de intendencia de diversas dependencias 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección Administrativa 

 

 Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  38372454 Y 38272453 Ext. 2454 y 2453 

 

Descripción del Servicio 

Coordinación del personal de intendencia 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

5 min 

 

Requisitos para recibir del servicio 

En caso de requerir apoyo extraordinario del personal de intendencia (cubrir días 

económicos, vacaciones o incapacidades) solicitarlo vía oficio. 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección Administrativa 

Av. Rio Nilo No. 8096 

Explanada Walmart 
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Dirección de Relaciones Laborales 

 

 

 

Servicios 

 

DRL-GS-01 Retiro Voluntario   

 

DRL-GS-02 Elaboración de actas de procedimiento administrativo y/o 

responsabilidad. (Sanciones de servidores públicos). 

 

DRL-GS-03 Tramité para licencias con goce de sueldo y sin goce de 

sueldo. 
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DRL-GS-01 

 

 

Nombre del Servicio 

Retiro Voluntario 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Relaciones Laborales. 

 

 Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  38373794 Ext. 2461 

 

Descripción del Servicio 

Invitación al programa de retito voluntario, pensión por invalidez o edad avanzada 

a los servidores públicos del municipio que se encuentre en cualquiera de estas 

hipótesis. 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

120 días o aprobación del pleno del Ayuntamiento. 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Empleado del Ayuntamiento de Tonalá. 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Relaciones Laborales. 

Av. Rio Nilo No. 8096 

Explanada Walmart 
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DRL-GS-02 

 

 

Nombre del Servicio 

Elaboración de actas de procedimiento administrativo y/o responsabilidad. 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Relaciones Laborales. 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  38373794 Ext. 2461 

 

Descripción del Servicio 

Elaboración de actas de procedimiento administrativo y/o responsabilidad: a) se 

elabora el acta, b) se analiza, c) se remite a Sindicatura para su seguimiento. 

Elaboración de licencias con goce de sueldo y sin goce de sueldo.  

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

03 días. 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Empleado del Ayuntamiento de Tonalá. 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Relaciones Laborales. 

Av. Rio Nilo No. 8096 

Explanada Walmart 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 

   



 

Guía  de Servicios                                                                                                                 80 
 

DRL-GS-03 

 

 

Nombre del Servicio 

Tramité de licencias con goce de sueldo y sin goce de sueldo, 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Relaciones Laborales. 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  38373794 Ext. 2461 

 

Descripción del Servicio 

Elaboración de licencias con goce de sueldo y sin goce de sueldo, a) se recibe la 

solicitud por parte del servidor público, b) se coteja en el expediente personal si le 

correspóndela licencia de acuerdo al tiempo que lleva laborando dentro del 

Ayuntamiento como lo marca la Ley, c) dando respuesta 3 días laborables a partir 

del día siguiente q se reciba la solicitud. 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

3 días laborables 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Empleado del Ayuntamiento de Tonalá. 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Relaciones Laborales. 

Av. Rio Nilo No. 8096 

Explanada Walmart 
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Dirección de Recursos Materiales 

 

 

Servicios 

DRM-GS-01 Registro en el padrón de proveedores  

DRM-GS-02 Recepción de Requisiciones  

DRM-GS-03 Realizar Adquisición (compra) 
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DRM-GS-01 

 

 

 

Nombre del Servicio: 

Registro en el Padrón a Proveedores 

 

Área que realiza el servicio: 

Dirección de Recursos Materiales  

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público: 

Jueves de  10:00 – 14:00 hrs 

Tel: 35-86-60-82 

Dom: Cuauhtemoc # 300, Tonalá, Jalisco 

 

Descripción del Servicio: 

Se recibe la Solicitud y Requisitos 

Se le designa su número de proveedor 

Se registra la información en base de datos 

 

Costo del Servicio: 

No tiene costo 

 

Tiempo de ejecución del servicio: 

20 Minutos 

 

Requisitos para recibir del servicio: 

Presentarse en la Dirección de Recursos Materiales  con la Documentación y 

Solicitud debidamente elaborada, dentro del horario y día señalado. 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Recursos Materiales 

Cuauhtémoc  # 300 

Tonalá Centro 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DRM-GS-02 

 

 

Nombre del Servicio: 

Recepción de Requisiciones (de las diferentes Dependencias de éste 

Ayuntamiento) 

 

Área que realiza el servicio: 

Dirección de Recursos Materiales  

 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público: 

De Lunes a Viernes de  09:00 – 15:00 hrs 

Tel: 35-86-60-82 

Dom: Cuauhtemoc # 300, Tonalá, Jalisco 

 

Descripción del Servicio: 

Se reciben las Requisiciones y/o Oficios, se da de alta la Requisición en la base 

de datos, para programar la Adquisición. 

Se piden cotizaciones a los proveedores y se designa a quien ofrezca el mejor 

precio y calidad. 

Se realiza la orden de Compra o Servicio. 

 

Costo del Servicio: 

No tiene costo 

 

Tiempo de ejecución del servicio: 

De uno a ocho días 

 

Requisitos para recibir del servicio: 

Presentar su Requisición debidamente elaborada, con las especificaciones de lo 

que se requiere, firmada y sellada por la Dependencia Solicitante, así como la 

Autorización de la Dirección General. 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DRM-GS-03 

 

Nombre del Servicio: 

Realizar la Adquisición  (Compra) 

 

Área que realiza el servicio: 

Dirección de Recursos Materiales  

 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público: 

De Lunes a Viernes de  09:00 – 15:00 hrs 

Tel: 35-86-60-82 

Dom: Cuauhtemoc # 300, Tonalá, Jalisco 

 

Descripción del Servicio: 

Una vez que se hayan recibido las cotizaciones y el proveedor de elección haya 

aceptado las condiciones de pago acordadas, se realiza la compra y el proveedor 

nos envía lo solicitado a esta Dependencia para su debido Registro de entrada de 

mercancía a Almacén y posteriormente realizar los vales de Salida de lo solicitado 

y hacer la distribución correspondientes para cada una de las Direcciones de éste 

Ayuntamiento. 

Si es Orden de Servicio, (reparación de vehículos) se envía al Taller de 

Reparación designado. 

 

Costo del Servicio: 

No 

 

Tiempo de ejecución del servicio: 

Un día 

 

Requisitos para recibir del servicio: 

Presentar cada una de las Dependencias sus solicitudes (Requisiciones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Dirección de Desarrollo Organizacional 

 

 

Servicios 

DDOC-GS-01 Elaboración de diagnósticos laborales 

DDOC-GS-02 Cursos de capacitación 

DDOC-GS-03 Asesoría en la elaboración de manuales administrativos 

DDOC-GS-04 Entrega de organigramas estructurales 

DDOC-GS-05 Carta para el descuento en instituciones educativas 
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DDOC-GS-01 

 

 

 

Nombre del Servicio 

Elaboración de diagnósticos laborales  

 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Desarrollo Organizacional 

 

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  38373794 Ext. 2450 y 2451 

organizacionaltonala@hotmail.com 

 

 

Descripción del Servicio 

Se informa a la Dependencia de la realización del Diagnostico 

Se levanta información  

Se le da formato  

Se envía información al área con posibles soluciones  

 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

3 semanas  

 

Requisitos para recibir el servicio 

Solicitud escrita, telefónica o electrónica 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DDOC-GS-02 

 

 

Nombre del Servicio 

Cursos de Capacitación  

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Desarrollo Organizacional 

 

 Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  38373794 Ext. 2450 y 2451 

organizacionaltonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Realiza programa de capacitación  

Convoca  

Lleva a cabo el evento  

Entrega constancias a los participantes 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

De acuerdo al evento  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Registrarse vía telefónica 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Desarrollo Organizacional 

Av. Rio Nilo No. 8096 

Explanada Walmart 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DDOC-GS-03 

 

 

Nombre del Servicio 

Asesoría en la elaboración de manuales administrativos  

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Desarrollo Organizacional 

 

 Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  38373794 Ext. 2450 y 2451 

organizacionaltonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Programa reuniones para explicar metodología de trabajo  

Entrega información a cada dependencia  

Registra avances y actualiza información 

Se realiza la validación correspondiente  

Se publica en la página de transparencia  

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

De 4 a 6 meses  

 

Requisitos para recibir el servicio 

Ninguno  

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Desarrollo Organizacional 

Av. Rio Nilo No. 8096 

Explanada Walmart 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DDOC-GS-04 

 

 

 

Nombre del Servicio 

Entrega de organigramas estructurales 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Desarrollo Organizacional 

 

 Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  38373794 Ext. 2450 y 2451 

organizacionaltonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Revisa el catalogo de organigramas estructurales 

Extrae el organigrama solicitado 

Entrega con oficio o vía electrónica 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

5 minutos  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solicitud escrita, telefónica o electrónica 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Desarrollo Organizacional 

Av. Rio Nilo No. 8096 

Explanada Walmart 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DDOC-GS-05 

 

 

Nombre del Servicio 

Carta para el descuento en instituciones educativas  

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Desarrollo Organizacional 

 

 Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  38373794 Ext. 2450 y 2451 

organizacionaltonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Verifica que se tenga convenio y que este vigente 

Corrobora que sea empleado del Gobierno Municipal de Tonalá, o pariente directo 

Elabora documento y pasa a firma del Director de Desarrollo Organizacional 

Entrega a solicitante 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

5 minutos  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Credencial de empleado de Gobierno o  

Recibo de nómina reciente 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Desarrollo Organizacional 

Av. Rio Nilo No. 8096 

Explanada Walmart 

 

FECHA FIRMA SELLO 

   



 

Guía  de Servicios                                                                                                                 91 
 

 

Dirección de Tecnologías de la Información  

 

 

Servicios 

DTI-GS-01 Mantenimiento de equipos de cómputo 

DTI -GS-02 Reparación de equipos de cómputo 

DTI -GS-03 Configuración de equipos en red 

DTI -GS-04 Administración de servicio de red 

DTI-GS-05Instalación, programación, mantenimiento de conmutadores  

DTI-GS-06 Cableado estructurado de líneas telefónicas de voz y datos 

DTI -GS-07 Programación de software,  

DTI -GS-08 Desarrollo web 

DTI -GS-09 Servicio de conmutador del H. Ayuntamiento  
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DTI-GS-01 

 

 

Nombre del Servicio 

Mantenimiento de equipos de cómputo                                                                                                                                                                                                                                          

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Tecnologías de la Información  

 

 Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866083 Ext. 1710 y 1711 

informática@tonala.gob.mx 

 

Descripción del Servicio 

Se recibe el reporte vía telefónica, se atiende personalmente por técnicos para 

cubrir el servicio  

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

5 a 10 minutos  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Por medio de reporte telefónico, por oficio o personalmente 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Tecnologías de la Información  

Calle Morelos  No. 180 

Tonalá Centro 

 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DTI-GS-02 

 

 

Nombre del Servicio 

Reparación de equipos de cómputo                                                                                                                                                                                                                                          

 

Área que realiza el servicio 

Taller de Tecnologías de la Información  

 

 Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel. 37926812 

 

informática@tonala.gob.mx 

 

Descripción del Servicio 

Se recibe el oficio junto con el equipo para la reparación   

 

Costo del Servicio 

Si la pieza no la tenemos se tiene que comprar 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Depende del daño del equipo si es formateo 1 día, si es por otra causa hasta tener 

la pieza en cuestión   

 

Requisitos para recibir del servicio 

Por medio de reporte telefónico, por oficio o personalmente 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Tecnologías de la Información 

Calle Morelos  No. 180 

Tonalá Centro 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DTI-GS-03 

 

 

Nombre del Servicio 

Configuración de equipos en red 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Tecnologías de la Información 

 

 Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866083 Ext. 1710 y 1711 

informática@tonala.gob.mx 

 

Descripción del Servicio 

Crear carpetas compartidas, impresoras, y otro hardware como recuso compartido 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

10 a 15 minutos  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Por medio de reporte telefónico, por oficio o personalmente 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Tecnologías de la Información 

Calle Morelos  No. 180 

Tonalá Centro 

 

 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DTI-GS-04 

 

 

Nombre del Servicio 

Administración de servicio de red 

 

Área que realiza el servicio 

Área de Redes 

 

 Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel. 37926812 

 

informática@tonala.gob.mx 

 

Descripción del Servicio 

Se recibe el oficio autorizado por director para asignarle el tipo y velocidad de 

internet que el usuario requiere para sus funciones en oficina   

 

Costo del Servicio 

No 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

5 a 10 minutos 

 

Requisitos para recibir el servicio 

Por medio de oficio 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Tecnologías de la Información 

Calle Morelos  No. 180 

Tonalá Centro 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DTI-GS-05 

 

 

Nombre del Servicio 

Instalación, programación y  mantenimiento de conmutadores 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Tecnologías de la información 

 

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866083 Ext. 1710 y 1711 

informática@tonala.gob.mx 

 

 

Descripción del Servicio 

Instalar el conmutador, programar las extensiones y servicio con las salidas de 

llamadas entre otras funciones 

 

Costo del Servicio 

No 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Depende del mantenimiento o daño de los mismos 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Reporte vía telefónica u oficio 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Tecnologías de la Información 

Calle Morelos  No. 180 

Tonalá Centro 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DTI-GS-06 

 

 

Nombre del Servicio 

Cableado estructurado de líneas telefónicas de voz y datos 

 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Tecnologías de la Información   

 

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866083 Ext. 1710 y 1711 

informática@tonala.gob.mx 

 

 

Descripción del Servicio 

Instalación del cableado para suministrar el servicio de voz y datos hasta donde se 

requiera 

 

 

Costo del Servicio 

No tiene costo solo si no hay material se compra 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Variable 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Reporte telefónico u oficio 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Tecnologías de la Información 

Calle Morelos  No. 180 

Tonalá Centro 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DTI-GS-07 

 

 

Nombre del Servicio 

Programación de software,  

 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Tecnologías de la Información  

 

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866083 Ext. 1710 y 1711 

informática@tonala.gob.mx 

 

 

Descripción del Servicio 

Diseño y desarrollo de software para resolución de problemas 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

De 15 días a 3 meses 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Oficio y autorización del Director de Tecnologías de la Información 

 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Tecnologías de la Información 

Calle Morelos  No. 180 

Tonalá Centro 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DTI-GS-08 

 

 

Nombre del Servicio 

Desarrollo web 

 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Tecnologías de la Información  

 

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866083 Ext. 1710 y 1711 

informática@tonala.gob.mx 

 

 

Descripción del Servicio 

Desarrollo, administración y actualización de página web 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

20 min a un día, variablemente el tipo de configuración 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Oficio y autorización del director de Tecnologías de la Información 

 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Tecnologías de la Información 

Calle Morelos  No. 180 

Tonalá Centro 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DTI-GS-09 

 

Nombre del Servicio 

Servicio de conmutador del H. Ayuntamiento  

 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Tecnologías de la Información  

 

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866083 Ext. 1710 y 1711 

informática@tonala.gob.mx 

 

 

Descripción del Servicio 

Atención de transferencia telefónica y orientación a usuarios internos y externos  

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Inmediato   

 

Requisitos para recibir del servicio 

Marcar a 1001, 1002 y 1003 

 

 

Información general 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 

Dirección de Tecnologías de la Información 

Calle Morelos  No. 180 

Tonalá Centro 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DIRECCION GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL  

 

 

 

 

 

Dirección de Servicios Médicos Municipales   

Dirección de Participación Ciudadana  
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DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS 

 

 

SERVICIOS 

 

DSMM-GS-01 Atención Pre Hospitalaria de Accidentes 

DSMM-GS-02 Atención y Servicio de Urgencias 

DSMM-GS-03 Atención y Servicios de Traumatología y Ortopedia 

DSMM-GS-04 Atención  y Servicio de Consulta Externa 

DSMM-GS-05 Atención y Servicio de Odontología 

DSMM-GS-06 Atención y Servicio de Psicología 

DSMM-GS-07 Realización de Análisis Clínicos 

DSMM-GS-08 Atención y Servicio de Rayos  X  y Gabinete  

DSMM-GS-19 Cuidados generales del paciente 

DSMM-GS-10 Elaboración de Certificados Médicos 

DSMM-GS-11 Traslado de Pacientes a Hospitales 

DSMM-GS-12 Elaboración de Partes Médicos de Lesiones 

DSMM-GS-13 Atención de trabajo Social  

DSMM-GS-14 Servicio y  atención en cabina 
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DSMM-GS-01 

 

Nombre del Servicio 

Atención Pre Hospitalaria  de Accidentes  

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Servicios Médicos  

 

 Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Las 24 horas   

Tel 35 86 62 30   

cruzverdetonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Brinda servicios  solicitados de forma directa o por medio de SAMU (Sistema de 

Atención Médica de Urgencias) 

Elabora Formato de atención Pre hospitalaria a cada paciente atendido. 

Cubre eventos culturales,  deportivos y religiosos, solicitados mediante oficio 

Auxilia  al paciente a ingresar a  Urgencias cuando llega  por sus medios, en caso 

de ingresar por ambulancia es en forma directa. 

 

Costo del Servicio 

No tiene ningún costo  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

De manera inmediata siempre y cuando se cuente con ambulancia disponible. 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Que sea una verdadera urgencia medica  a petición  de SAMU  (Sistema de 

Atención  Medica de Urgencias)  o de familiar del  Ciudadano  

 

Información general 

Dirección de Servicios Médicos 

 Hidalgo 425 C.P. 45400  

Col Tonalá Centro 

Tel 35 86 62 30    

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DSMM-GS-02 

 

 

Nombre del Servicio 

Atención y Servicios de Urgencias 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Servicios Médicos  

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Las 24 horas   

Tel 35 86 62 22  

cruzverdetonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Brinda atención   a pacientes que  acude en forma directa o por ambulancia 

Elabora nota médica de cada paciente atendido  

Deriva cuando es necesario a hospital de tercer nivel  

 

Costo del Servicio 

De acuerdo a la ley de Ingresos vigente  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Por sistema de tiraje  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Se atiende sin requisito alguno 

 

Información general 

Dirección de Servicios Médicos 

 Hidalgo 425 C.P. 45400  

Col Tonalá Centro 

Tel 35 86 62 22    

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DSMM-GS-03 

 

Nombre del Servicio 

Atención y  Servicios de Traumatología y Ortopedia  

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Servicios Médicos  

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Martes  y jueves, 08:00 a 20:00  horas, lunes y miércoles, de 14:00 a 20:00 horas 

viernes  y domingo de 08:00 a 20:00 horas y sábado de 14:00 a  20:00 Horas.  

Tel 35 86 62 22  

cruzverdetonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Brinda atención   a pacientes que acuden en forma directa solicitando la atención,  

o por ambulancia 

Cita   en caso de ser necesario para  seguimiento del tratamiento 

Elabora nota médica de cada paciente atendido  

 

Costo del Servicio 

De acuerdo a la ley de Ingresos vigente  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Sistema de Tiraje 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Se  atiende sin requisito a solicitud del paciente en caso de enfermedad  o de 

forma directa todo aquel paciente que cuente con lesión traumática, esguince o 

fractura  y en caso de seguimiento contar con una cita.    

  

Información general 

Dirección de Servicios Médicos 

Hidalgo 425 C.P. 45400  

Col Tonalá Centro 

Tel 35 86 62 22  

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DSMM-GS-04 

 

 

   

Nombre del Servicio 

Atención y Servicios de consulta externa 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Servicios Médicos  

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Lunes a Viernes  de 08:00 a  19:30 horas de 

Tel 35 86 62 22  

cruzverdetonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Brinda atención    Médica previa   entrevista y elaboración de  historia clínica  

Expide receta médica, en su caso solicita estudios de laboratorio 

Realiza nota médica de cada paciente atendido  

  

Costo del Servicio 

De acuerdo a la ley de Ingresos vigente  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

De acuerdo a  los pacientes que se tengan  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Sin requisito, es a solicitud de la población.  

 

Información general 

Dirección de Servicios Médicos 

Hidalgo 425 C.P. 45400  

Col Tonalá Centro 

Tel 35 86 62 22  

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DSMM-GS-05 

 

 

Nombre del Servicio 

Atención y Servicios de  Odontología  

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Servicios Médicos  

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Lunes a domingo 08:00 a 20:00 horas 

Sábados y domingos  de 08:00 a 14:00 

Tel 35 86 62 22  

cruzverdetonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Brinda atención  Previa   entrevista y elaboración de  historia clínica  

Expide receta médica,  en caso de ser necesario  

 Cita   si  requiere  seguimiento  

  

Costo del Servicio 

De acuerdo a la ley de Ingresos vigente  

 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Depende del tipo de procedimiento pudiendo ser una aplicación de fluoruro (15 

minutos) o una endodoncia  se realiza  en varias citas 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solicitar atención por un problema  de salud bucal. 

 

 Información general 

Dirección de Servicios Médicos 

Hidalgo 425 C.P. 45400  

Col Tonalá Centro 

Tel 35 86 62 22    

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DSMM-GS-06 

 

 

Nombre del Servicio 

Atención y Servicios de   Psicología  

Área que realiza el servicio 

Dirección de Servicios Médicos  

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Lunes a Viernes  De 08:00  a 14:00 horas   

Tel 35 86 62 22  

cruzverdetonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Brinda atención   a pacientes que acuden en forma directa solicitando consulta    

Otorga cita  para  seguimiento  si  lo requiere el tratamiento 

Apoya a pacientes de urgencias con problemas  de  intento de suicidio,  

autoagresión, depresión  etc. 

  

Costo del Servicio 

De acuerdo a la ley de Ingresos vigente  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Terapias consulta de una hora  

Requisitos para recibir del servicio 

En el caso de los adultos  acudir voluntariamente, en caso de menores  

acompañados de  sus padres o tutor.  

 

Información general 

Dirección de Servicios Médicos 

Hidalgo 425 C.P. 45400  

Col Tonalá Centro 

Tel 35 86 62 22   

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DSMM-GS-07 

 

Nombre del Servicio 

Laboratorio de Análisis Clínicos  

Área que realiza el servicio 

Dirección de Servicios Médicos  

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Lunes a Viernes  De 08:00 a 20:00 horas   

Tel 35 86 62 22  

Toma de muestra   de 09:00  a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas  

cruzverdetonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Toma muestras y  las procesa,  entrega resultados a trabajo social  y realiza 

reporte  de los estudios realizados  en su jornada laboral, así como reportes  

mensuales  

Costo del Servicio 

De acuerdo a la ley de Ingresos vigente  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Toma de muestras de 05 a 07 minutos 

Entrega resultados en 06 horas   

Cuando son de urgencias se entregan  en   01 hora  

Requisitos para recibir del servicio 

Presentarse con solicitud  medica debidamente elaborada  con las indicaciones 

(en ayunas y con muestra de orina si es necesario)  

Para Estudios Prenupciales ambos  deberán presentar  identificación Oficial.  

 

Información general 

Dirección de Servicios Médicos 

Hidalgo 425 C.P. 45400  

Col Tonalá Centro 

Tel 35 86 62 22 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DSMM-GS-08 

 

 

Nombre del Servicio 

Atención y Servicios de    Radiología  

Área que realiza el servicio 

Dirección de Servicios Médicos  

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Las 24 horas los 365 días del año 

Tel 35 86 62 22  

cruzverdetonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Realiza la toma de estudio radiológico y el revelado del mismo.  Solicitados un 

médico  interno o médicos particulares  

Realiza reportes de los estudios realizados durante su jornada laboral   

 

Costo del Servicio 

De acuerdo a la ley de Ingresos vigente  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Du acuerdo a los pacientes  que se tengan.  

Cuando  es una urgencia  son de manera inmediata. 

   

Requisitos para recibir del servicio 

Presentarse con solicitud  medica debidamente  elaborada  

 

Información general 

Dirección de Servicios Médicos 

Hidalgo 425 C.P. 45400  

Col Tonalá Centro 

Tel 35 86 62 22 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DSMM-GS-09 

 

Nombre del Servicio 

Cuidados Generales del paciente  

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Servicios Médicos  

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

De lunes a viernes de 08; 00 a 13; 00 y de 14:00 a 19:00 horas. 

Tel 35 86 62 22  

cruzverdetonala@hotmail.com 

 

 

Descripción del Servicio 

Toma signos vitales, realiza revisión aseo y curación de heridas en caso de 

haberlas, colocación de vías intravenosa  por indicación médica y aplicación de 

medicamento   

 

Costo del Servicio 

De acuerdo a la ley de Ingresos vigente  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Se espera turno de atención conforme el tiempo de llegada y la  carga de trabajo 

en el momento de arribo. 

Requisitos para recibir del servicio 

Presentarse  en el horario indicado  

 

Información general 

Dirección de Servicios Médicos 

Hidalgo 425 C.P. 45400  

Col Tonalá Centro 

Tel 35 86 62 22 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DSMM-GS-10 

 

Nombre del Servicio 

Elaboración de Certificados Médicos  

Área que realiza el servicio 

Dirección de Servicios Médicos (área médica) 

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

De lunes a viernes de 08; 00 a 13; 00 y de 14:00 a 19:00 horas. 

Tel 35 86 62 22  

cruzverdetonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Elabora certificado médico para: Trabajo, Escuela,  Deporte,  Albergue o 

Prenupcial. 

 

Costo del Servicio 

De acuerdo a la ley de Ingresos vigente  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Se espera turno de atención conforme el tiempo de llegada y la  carga de trabajo 

en el momento de arribo. 

 

Requisitos para recibir del servicio  

Presentarse  en el horario indicado 

Para el Certificado Prenupcial es necesario presentar identificación, 

 

 

 Información general 

Dirección de Servicios Médicos 

Hidalgo 425 C.P. 45400  

Col Tonalá Centro 

Tel 35 86 62 22 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DSMM-GS-11 

 

Nombre del Servicio 

Traslado de pacientes (lo realiza el área Pre hospitalaria) 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Servicios Médicos  

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Las 24 horas  

Tel 35 86 62 22  y 35 86 62 30  

cruzverdetonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Traslada pacientes   por gravedad de lesiones mediante indicación médica previa 

regulación con SAMU (Sistema de Atención Médica  de Urgencias) a Hospitales 

Civiles  o al  IMSS, también pueden ser trasladados del lugar del accidente al 

IMSS  siempre y cuando lo ameriten y cuenten con  Seguridad Social  vigente  

 

Costo del Servicio 

De acuerdo a la Ley de  Ingresos Vigente 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

El tiempo depende que le otorguen lugar en el hospital donde se deriva. 

   

Requisitos para recibir del servicio  

Que el paciente presente una urgencia médica  que requiera una atención de 

tercer nivel  

 

Información general 

Dirección de Servicios Médicos 

Hidalgo 425 C.P. 45400  

Col Tonalá Centro 

Tel 35 86 62 22 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DSMM-GS-12 

 

Nombre del Servicio 

Elaboración de Parte Medico de Lesiones   

  

Área que realiza el servicio 

Dirección de Servicios Médicos (área médica) 

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Las 24 horas  

Tel 35 86 62 22   

cruzverdetonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Se elabora documento legal que describe las lesiones  encontradas en el  paciente 

que lo solicita, o ingresa detenido por la Dirección de Seguridad Pública lesionado 

o por agresión.   

 

Costo del Servicio 

No tiene ningún costo. 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Se le da prioridad a las urgencias ya que se realizan de manera inmediata, los 

demás esperan turno y se atienden conforme al tiempo de llegada y de carga de 

trabajo que se tenga en el momento del arribo  

 

Requisitos para recibir del servicio  

Si es a petición del lesionado, deberá presentar identificación oficial. 

En los demás casos no se necesitan requisitos 

 

Información general 

Dirección de Servicios Médicos 

Hidalgo 425 C.P. 45400  

Col Tonalá Centro 

Tel 35 86 62 22 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DSMM-GS-13 

 

 

Nombre del Servicio 

Atención y Servicios de  trabajo social.   

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Servicios Médicos  

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Las 24 horas  

Tel 35 86 62 22  y 35 86 62 26  

cruzverdetonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Atiende de forma personalizada a los pacientes  que acuden e ingresan al área, 

dando seguimiento si es necesario a estudios de imagenologÍa   o gabinete. 

 

Informa al Ministerio Público las atenciones  para caso legal 

Reporta a  LOCATEL  las personas  No Identificadas  

Realiza Estudios Socio económico a quien lo solicitan  

Localiza Familiares cuando el paciente proporciona datos o cuenta con 

identificación con datos de familiares. 

 

Costo del Servicio 

No tiene ningún costo. 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Dependiendo del tipo de apoyo que necesite el paciente 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solo  ser atendido en la unidad médica y solicitar algún servicio, para ser auxiliado 

por la Trabajadora Social   

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DSMM-GS-14 

 

 

Nombre del Servicio 

Cabina  

Área que realiza el servicio 

Dirección de Servicios Médicos  

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Las 24 horas  

Tel 35 86 62 22  y 35 86 62 30  

cruzverdetonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Recibe  el reporte del servicio solicitado vía SAMU  o por llamada directa del 

ciudadano. 

Informa del servicio al Paramédico que atenderá el servicio 

 

 

Costo del Servicio 

No tiene ningún costo. 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Inmediato  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Ninguno  

  

Información general 

Dirección de Servicios Médicos 

Hidalgo 425 C.P. 45400  

Col Tonalá Centro 

Tel 35 86 62 22 
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Dirección de 

Participación Ciudadana 

 

 

Servicios 

 

DPC-GS-01 Servicios internos  

DPC-GS-02 Constitución de comités comunitarios  

DPC-GS-03 Perifoneo. 

DPC-GS-04 Asesoría ciudadana y atención a reportes. 

DPC-GS-05 Programa de mercado popular 

DPC-GS-06 Programa de desarrollo humano oportunidades  

DPC-GS-07 Programas sociales (SEDESOL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guía  de Servicios                                                                                                                 118 
 

DPC-GS-01 

 

 

Nombre del Servicio 

Servicios  Internos 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Participación Ciudadana 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Lunes – Viernes 9:00 – 15:00 hrs 

12003965     12003966    12003967 

Participaciontonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Emisión de oficios de no existencia de mesa directiva en localidades donde no las 

hay. 

Perifoneo 

Fotocopiado 

Préstamo de Mobiliario 

 

Costo del Servicio 

No 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

5 minutos 

 

Requisitos para recibir del servicio 

En emisión de Oficios de mesa directiva y fotocopiado (Ninguno) 

Perifoneo y Préstamo de Mobiliario (Oficio o Escrito) 

 

Información general 

Dirección General de Desarrollo Social 

Dirección de Participación Ciudadana 

Niños Héroes # 215 

Tonalá Centro 

 

FECHA FIRMA SELLO 

   

mailto:Participaciontonala@hotmail.com
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DPC-GS-02 

 

 

Nombre del Servicio 

Constitución de Comités Comunitarios 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Participación Ciudadana 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Lunes – Viernes 9:00 – 15:00 hrs 

12003965     12003966    12003967 

Participaciontonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Organizar a la ciudadanía que habita en colonias, Barrios, zonas y centros de 

población del municipio, físicamente, a las Agencias y Delegaciones Municipales,  

en fraccionamientos, para que tengan representación formal ante el Ayuntamiento 

y puedan realizar las posibles gestiones para resolver sus problemáticas. 

 

Costo del Servicio 

No 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

5 minutos 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Que la localidad sea Colonia, Barrio, zonas y centros de población del municipio, o 

Fraccionamiento 

 

Información general 

Dirección General de Desarrollo Social 

Dirección de Participación Ciudadana 

Niños Héroes # 215 

Tonalá Centro 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 

   

mailto:Participaciontonala@hotmail.com
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DPC-GS-03 

 

Nombre del Servicio 

Perifoneo 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Participación Ciudadana 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Lunes – Viernes 9:00 – 15:00 hrs 

12003965     12003966    12003967 

Participaciontonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Difundir a la ciudadanía, mediante equipo de audio en una unidad móvil, 

actividades, eventos, obras, programas y servicios que el Ayuntamiento u otras 

instituciones gubernamentales, civiles y educativas llevarán a cabo en la 

comunidad, que los líderes de colonos soliciten. 

 

Costo del Servicio 

No 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

10 minutos 

3 Días 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Oficio firmado por el Director de la Dependencia, especificando localidad, de 

evento, fecha del evento, punto de reunión y hora de inicio 

 

Oficio firmado por el líder de colonos dirigido a la Dirección de Participación 

Ciudadana, especificando localidad, evento, fecha del evento, punto de reunión y 

hora de inicio. 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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Guía  de Servicios                                                                                                                 121 
 

DPC-GS-04 

 

 

Nombre del Servicio 

Asesoría Ciudadana Y Atención A Reportes. 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Participación Ciudadana 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Lunes – Viernes 9:00 – 15:00 hrs. 

12003965     12003966    12003967 

Participaciontonala@hotmail.com 

 

 

Descripción del Servicio 

Reportes y Asesorar al ciudadano para que resuelva su problemática. 

 

Costo del Servicio 

No 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

 

10 minutos 

3 días 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Ser habitante y/o titular de una propiedad de este Municipio. 

 

Información general 

Dirección General de Desarrollo Social 

Dirección de Participación Ciudadana 

Niños Héroes # 215 

Tonalá Centro 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DPC-GS-05 

 

Nombre del Servicio 

Programa de Mercado Popular 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Participación Ciudadana 

Jefatura de Mercado Popular 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Lunes – Viernes 8:00 – 14:00 hrs. 

12003965     12003966    12003967 

Participaciontonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Contribuir dentro de la economía  familiar  de los Tonaltecas  a través de acercar a 

sus comunidades,   los principales  productos  que integran la canasta básica   

ofertándolos  a  precios  bajos  mediante la venta directa de productos de primera 

calidad a bajo costo de los proveedores en las comunidades debidamente 

seleccionadas 

 

Costo del Servicio 

No 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

10 minutos y 3 días 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Dependencias, Delegaciones y Agencias Municipales, Oficio firmado, 

especificando localidad, punto de reunión. 

Líderes de Mesas Directivas, Estar registrado como comité en la Dirección de 

participación Ciudadana, Acudir a la oficina para solicitarlo. 

Asignar personal de apoyo para la limpieza del área y 3 días antes con la difusión 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DPC-GS-06 

 

 

 

Nombre del Servicio 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades  

 

Área que realiza el servicio 

Jefatura  de Desarrollo Humano Oportunidades  

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Lunes – Viernes 8:00 – 14:00 hrs. 

12003965     12003966    12003967 

Participaciontonala@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Brindar el apoyo institucional en el proceso de identificación de familias mediante 

el cual se lleva a cabo la inclusión al programa de las familias identificadas como 

beneficiarias, formalizando su registro en el Padrón activo de Beneficiarios.  

 

Costo del Servicio 

No 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

15 minutos 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Presentarse a la Oficina de la Dirección de Participación Ciudadana 

En caso de Incorporación al Programa ser Ciudadano de este Municipio.  

 

Información general 

Dirección de Participación Ciudadana  

Jefatura de Desarrollo Humano Oportunidades  

Av. Rio Nilo No. 8096 

Explanada Wal-Mart 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 

   

mailto:Participaciontonala@hotmail.com


 

Guía  de Servicios                                                                                                                 124 
 

DPC-GS-07 

 

 

Nombre del Servicio 

Programas Sociales (SEDESOL) 

 

Área que realiza el servicio 

Participación Ciudadana  

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Lunes – Viernes 9:00 – 15:00 hrs 

38-37-37-95 

 

Descripción del Servicio 

Brindar el apoyo institucional en el proceso de identificación de familias mediante 

el cual se lleva a cabo la inclusión al programa de las familias identificadas como 

beneficiarias, formalizando su registro en el Padrón activo de Beneficiarios.  

 

Costo del Servicio 

No 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

15 minutos 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Ser titular del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades  

En caso de Incorporación al Programa ser Ciudadano de este Municipio.  

 

Información general 

Dirección General de Desarrollo Social 

Dirección de Participación Ciudadana 

Niños Héroes # 215 

Tonalá Centro 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DIRECCION GENERAL DE PROMOCION, 

DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y 

ARTESANAL 

 

 

 

 

 

Dirección General 

Dirección de Fomento Agropecuario  
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Dirección General de Promoción, Desarrollo Económico, 

Turístico y Artesanal 

 

 

Servicios 

 

DGPDETA-GS-01 Capacitación y Comercio Exterior 
DGPDETA-GS-02 Asesoría y Financiamiento 

DGPDETA-GS-03 Bolsa de Empleo 
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DGPDETA-GS--01 

 

Nombre del Servicio 

Capacitación y Comercio Exterior 

Capacitación y asesoría en comercio exterior para empresas del municipio de 

Tonalá. 

 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección General de Promoción, Desarrollo Económico,  

Turístico y Artesanal  

 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  38373790  

promocioneconomicawong15@gmail.com 

 

 

Descripción del Servicio 

Capacita y Asesora al empresario del municipio de Tonalá en materia de Comercio 

Exterior, para fomentar y mejorar los procesos administrativos, de producción y 

exportación de las empresas, con la finalidad de incrementar el número de 

empresas exportadoras de Tonalá, en nuevos mercados internacionales.  

 

1.- Se convoca a empresas de Tonalá a cursos de capacitación. 

2.- Se elabora el programa y el material de trabajo para el curso de capacitación. 

 3.-Se seleccionan las empresas a participar en la capacitación. 

4.- Se imparte el taller de capacitación.  

5.- Se realiza acto de entrega de reconocimientos a las empresas participantes.  

 

 

Costo del Servicio 

No  
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Tiempo de ejecución del servicio 

-En la convocatoria 15 días 

-En el llenado de carta compromiso 15 minutos 

-Duración del curso 2 meses (40 hrs.)  

 

Requisitos para recibir del servicio 

El Ciudadano firma carta compromiso de asistir al curso de capacitación   

 

Información general 

Dirección General de Promoción, Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal 

Av. Rio Nilo No. 8096 

Explanada Walmart 

Col. Loma Dorada, Tonalá, Jal. 
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DGPDETA-GS-02 

 

 

Nombre del Servicio 

Asesoría y Financiamiento 

Asesoría y Financiamiento a la Micro-pequeña y mediana empresa de Tonalá.  

 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección General de Promoción, Desarrollo Económico,  

Turístico y Artesanal  

  

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  38373790  

promocioneconomicawong15@gmail.com 

 

 

Descripción del Servicio 

Brindar asesoría al micro-pequeño y mediano empresario de Tonalá en los 

programas de financiamiento de FOJAL para el crecimiento de su empresa.  

 

1.-Se recibe al aspirante a crédito y se le asesora en el llenado de su solicitud. 

2.- Se revisan las referencias del cliente, proveedores y familiares. 

3.-Se integra el expediente para su envió a FOJAL 

4.-Se le da seguimiento hasta su aprobación o rechazo 

5.- Causas de rechazos por mal historial crediticio o endeudamiento. 

 

 

Costo del Servicio 

No 

 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

-En Asesoría y llenado de solicitud promedio 25 min 

-En solicitar referencias 1 día 

-En tramite de aceptación o rechazo del crédito ante FOJAL 30 días 
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Requisitos para recibir del servicio 

El Ciudadano llena un formato de solicitud de Financiamiento  

 

Información general 

Dirección General de Promoción, Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal 

Av. Rio Nilo No. 8096 

Explanada Walmart 

Col. Loma Dorada, Tonalá, Jal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DGPDETA-GS-03 

Nombre del Servicio 

Bolsa de Empleo  

Programa empleo Tonalá. 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección General de Promoción, Desarrollo Económico,  

Turístico y Artesanal  

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  38373790  

promocioneconomicawong15@gmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Vincular al ciudadano con la empresa ofertantes de vacantes a través de: atención 

ciudadana, ferias de empleo y reclutamiento masivos. 

 

Atención directa en las oficinas de la Dirección General 

1.- Se brinda atención personalizada a los ciudadanos desempleados 

2.- Se les realiza una entrevista para conocer su perfil  laboral  

3.- Se les concertan un aproximado de 5 entrevistas laborales con empresas 

particulares de acuerdo a la vacante de su interés. 

4.- Se le da seguimiento vía telefónica y electrónica (facebook) la posible 

colocación del empleo solicitado. 

 

Costo del Servicio 

No 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Variable ente 15 y 30 minutos dependiendo del perfil y vacante del solicitante. 

 

Requisitos para recibir del servicio 

El Ciudadano llena un formato de solicitud de Bolsa de Empleo  

 

Información general 

Dirección General de Promoción, Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal 

Av. Rio Nilo No. 8096 

Explanada Walmart 

Col. Loma Dorada, Tonalá, Jal. 
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Dirección de Fomento Agropecuario  

 

 

Servicios 

DFA-GS-01 Llenado de solicitudes para apoyos federales 

DFA-GS-02 Eventos agropecuarios 

DFA-GS-03 Apoyo en realización de oficios a personas que lo solicitan 

del rubro agrícola 

DFA-GS-04 Visitas a los sembradíos y parcelas 

DFA-GS-05 Realizamos solicitudes para pedir arboles y semilla de 

tilapia 
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DFA-GS-01 

 

 

 

Nombre del Servicio 

Llenado de solicitudes  para apoyos federales 

 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Fomento Agropecuario 

 

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866000  EXT.1410 Y 1411 

fomentoagropecuariotonala@outlook.com 

 

 

Descripción del Servicio 

Se llena los diferentes tipos de formatos en la computadora y se envía al sistema 

suri. 

 

Costo del Servicio 

No  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

20 minutos  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Traer la documentación completa 

 

Información general 

Dirección General de Promoción Económica  y Desarrollo Turístico y Artesanal 

Dirección de Fomento Agropecuario 

Calle Aldama # 7 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DFA-GS-02 

 

 

 

Nombre del Servicio 

Eventos agropecuarios 

 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Fomento Agropecuario 

 

 Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866000  EXT.1410 Y 1411 

fomentoagropecuariotonala@outlook.com 

 

Descripción del Servicio 

Se organizan dos eventos al año los cuales son la feria de la flor y la feria 

agropecuaria donde se venden productos relacionados al campo. 

 

Costo del Servicio 

Esto depende de que tan grande se hará el evento y se solicitan gastos a 

comprobar. 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

La organización dura aproximadamente 1 mes antes del evento  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Que sea aceptado por cabildo y por el consejo de desarrollo rural sustentable de 

Tonalá. 

 

Información general 

Dirección General de Promoción Económica  y Desarrollo Turístico y Artesanal 

Dirección de Fomento Agropecuario 

Calle Aldama # 7 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DFA-GS-03 

 

 

 

Nombre del Servicio 

Eventos agropecuarios 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Fomento Agropecuario 

 

 Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866000  EXT.1410 Y 1411 

fomentoagropecuariotonala@outlook.com 

 

Descripción del Servicio 

Se organizan dos eventos al año los cuales son la feria de la flor y la feria 

agropecuaria donde se venden productos relacionados al campo. 

 

Costo del Servicio 

Esto depende de que tan grande se hará el evento y se solicitan gastos a 

comprobar. 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

La organización dura aproximadamente 1 mes antes del evento  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Que sea aceptado por cabildo y por el consejo de desarrollo rural sustentable de 

Tonalá. 

 

Información general 

Dirección General de Promoción Económica  y Desarrollo Turístico y Artesanal 

Dirección de Fomento Agropecuario 

Calle Aldama # 7 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DFA-GS-04 

 

 

 

Nombre del Servicio 

Realización de oficios a personas que lo solicitan del rubro agrario 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Fomento Agropecuario 

 

 Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866000  EXT.1410 Y 1411 

fomentoagropecuariotonala@outlook.com 

 

Descripción del Servicio 

Se elaboran oficios a personas que llegan a solicitarlo esto con motivo de solicitar 

apoyo a las dependencias gubernamentales. 

 

Costo del Servicio 

No 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

05 Minutos 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Saber lo que se va a solicitar y para quien va ir dirigido. 

 

Información general 

Dirección General de Promoción Económica  y Desarrollo Turístico y Artesanal 

Dirección de Fomento Agropecuario 

Calle Aldama # 7 

 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DFA-GS-05 

 

 

 

Nombre del Servicio 

Visitas a los sembradíos y parcelas 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Fomento Agropecuario 

 

 Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866000  EXT.1410 Y 1411 

fomentoagropecuariotonala@outlook.com 

 

Descripción del Servicio 

Se visitan dichos lugares para ver la problemática que se tiene y así poderles dar 

una solución. 

 

Costo del Servicio 

No 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Depende del grado del problema 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solicitarlo a la dirección de fomento agropecuario. 

 

Información general 

Dirección General de Promoción Económica  y Desarrollo Turístico y Artesanal 

Dirección de Fomento Agropecuario 

Calle Aldama # 7 

 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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DFA-GS-06 

 

Nombre del Servicio 

Solicitar arboles y semillas de tilapia. 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección de Fomento Agropecuario 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 15:00 hrs., lunes a viernes. 

tel.  35866000  EXT.1410 Y 1411 

fomentoagropecuario_2012-2015@outlook.com 

 

 Descripción del Servicio 

Se realizan oficios donde se solicitan árboles para reforestación y semillas de 

tilapia para las diferentes presas de esta ciudad de Tonalá siempre y cuando lo 

solicite alguna persona 

 

Costo del Servicio 

No 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Puede tardar de 15 a 1 mes  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Solicitarlo a la Dirección de Fomento Agropecuario. 

 

Información general 

Dirección General de Promoción Económica  y Desarrollo Turístico y Artesanal 

Dirección de Fomento Agropecuario 

Calle Aldama # 7 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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Dirección General de Obras Públicas 

 

Dirección de Administrativa  

 
 

Servicios 

 

 

DGOPT-DAOP-01 Inscripción en el Padrón de Contratistas del 

Municipio 

DGOPT-DAOP-02   Refrendo en el Padrón de Contratistas del 

Municipio 
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DGOPT-DAOP-01  

Nombre del Servicio 

Inscripción en el Padrón de Contratistas del Municipio 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección Administrativa 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 14:30 hrs., lunes a viernes. 

Tel.  3586 6000 ext., 1616 

Tel. directo 3586 6051 

xo_ma72@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Se realiza la recepción de documentación en original y copia de los documentos 

mininos, para realizar la compulsa de los mismos, si la documentación está 

completa se procede a la realización de la orden pago del derecho tal como lo 

establece la Ley de Ingresos del Municipio vigente, en un plazo no mayor de 

cuatro días hábiles se entrega la constancia que acredita su inscripción en el 

Padrón de Contratistas del Municipio, invariablemente en el mes de mayo se debe 

realizar el refrendo. 

 

Costo del Servicio 

Lo indicado en la Ley de Ingresos del Municipio, en el año  2016 el costo es de 

$508.00  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

2 a 4 días  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Oficio de solicitud 
Presentar Original y copia de la siguiente documentación: 

 Acta constitutiva y modificaciones (Copia del acta de nacimiento en caso de 
ser  persona física); 

 Estados financieros (balance general incluidos relación de analíticos)  con 
copia de cedula del contador anexa de 2 meses anterior al registro  

 Ultima declaración anual  completa  

 Pagos parciales mensuales 2015 ante SAT de todas sus obligaciones 
fiscales (opcionales) 

 Currículum vitae de  la empresa, y de técnicos y profesionistas de la misma;  



 

Guía  de Servicios                                                                                                                 141 
 

 Descripción de equipo y maquinaria;  

 Carta de solvencia bancaria (o dos estados de cuenta actualizados);  

 Carta de Línea de Afianzamiento  

 Constancia de Inscripción a la SIOP (opcional) 

 Copia de registro ante I.M.S.S./INFONAVIT;  

 Copia R.F.C.; (CEDULA) 

 Copia SIEM (OBLIGATORIO)  

 Copia C.M.I.C.  (opcional) 

 Comprobante de domicilio de la empresa con una vigencia no mayor a 60 
días (teléfono ó Luz) 

 Poder notarial del apoderado legal (en su caso),  

 Copia de cédula profesional del representante legal si es Ingeniero Civil o 
Arquitecto,  

 Copia de la constancia y Cedula Profesional de un perito  mismo que 
deberá estar registrado en la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano 
de este Municipio,  

 Estar inscrito en COMPRANET (obligatorio) 

 Identificación Oficial con fotografía del representante Legal (IFE, pasaporte 
o licencia de manejo). 

 Copia de Pago de derechos según comarca el artículo 91 inciso (s) de la 
Ley de Ingresos del Municipio. 

 

Información general 

Dirección Administrativa 

Dirección General de Obras Públicas 

Pino Suarez No. 32, entre Zaragoza y Juárez 

Colonia centro Tonalá, C.P. 45400 

 

 

 

 

 

 

  

FECHA FIRMA SELLO 
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DGOPT-DAOP-02  

Nombre del Servicio 

Refrendo en el Padrón de Contratistas del Municipio 

 

Área que realiza el servicio 

Dirección Administrativa 

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

09:00 a 14:30 hrs., lunes a viernes. 

Tel.  3586 6000 ext., 1616 

Tel. directo 3586 6051 

xo_ma72@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Durante el mes de mayo se tramita el refrendo, y se realiza la recepción de 

documentación en original y copia de los documentos mininos, para realizar la 

compulsa de los mismos, si la documentación está completa se procede a la 

realización de la orden pago del derecho tal como lo establece la Ley de Ingresos 

del Municipio vigente, en un plazo no mayor de cinco días hábiles se entrega la 

constancia que acredita su inscripción en el Padrón de Contratistas del Municipio. 

 

Costo del Servicio 

Lo indicado en la Ley de Ingresos del Municipio, en el año  2016 el costo es de 

$508.00  

 

Tiempo de ejecución del servicio 

2 a 5 días  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Oficio de solicitud 
Presentar Original y copia de la siguiente documentación: 

 Modificaciones del Acta Constitutiva ( si las hubo),  

 Constancia de registro de perito actualizada, 

 Estados financieros (balance general incluidos relación de analíticos)  con 
copia de cedula del contador anexa 

 Ultima declaración anual; completa 

 Pagos parciales mensuales  ante SAT de todas sus obligaciones fiscales 
(opcional) 

 Carta de solvencia bancaria (o dos estados de cuenta actualizados);  

 Carta de Línea de Afianzamiento  
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 Comprobante de domicilio fiscal con una vigencia no mayor a 60 días 
(teléfono ó Luz) 

 Comprobante de número telefónico reciente (si hubo cambio) 

 Constancia de Inscripción a la SIOP (opcional) 

 Copia del registro actualizado ante SIEM (obligatorio)   

 Copia del registro actualizado ante C.M.I.C.  (opcional) 

 Estar inscrito en COMPRANET (obligatorio) 

 Identificación Oficial con fotografía del representante Legal y/o apoderado 
legal (si hubo cambio de representante).  

 Copia de Pago de derechos según lo marca el artículo de la Ley de 
Ingresos del Municipio.  El cual es de $508.00 

Original y copia de la documentación 

 

Información general 

Dirección Administrativa 

Dirección General de Obras Públicas 

Pino Suarez No. 32, entre Zaragoza y Juárez 

Colonia centro Tonalá, C.P. 45400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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Jefatura del Centro de Salud y Control Animal. 

 

 

Servicios 

JCSCA-GS-01 Atención de un reporte ciudadano al Centro de Salud 

Animal 

 

JCSCA-GS-02 Captura de los caninos callejeros. 

 

JCSCA-GS-03 Servicio de consultas, tratamientos, urgencias y 

aplicación de vacunas del Centro de Salud y Control 

Animal 

 

JCSCA-GS-04 Servicio de sacrificio de animales (eutanasia animal) 

 

JCSCA-GS-05 Servicio de esterilización de animales 

 

JCSCA-GS-06 Observación de caninos agresores reportados por la 

ciudadanía 
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JCSCA-GS-01 

 

Nombre del Servicio 

Atención de un reporte ciudadano al Centro de Salud Animal 

 

Área que realiza el servicio 

Área administrativa  

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hrs.; sábados de 9:00 a 13:00 hrs. 

tel.  12003917 o 12003933  

erzanu@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Se toman los datos necesarios para la realización de dicho reporte  que son de 

suma necesidad para el desempeño de este servicio. 

 

Costo del Servicio 

Ninguno. 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

5 min. 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Realizar el reporte persona, telefónica o por internet. 

Proporcionar información para la realización del mismo.   

 

Información general 

Direccion General de Servicios Publicos Municipales  

Jefatura de  Centro de Salud y Control Animal 

Dom. Paseo Loma norte #8260 A 

Col. Loma Dorada (a un costado de la estación de Bomberos Tonalá) 

 

 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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JCSCA-GS-02 

 

 

 

Nombre del Servicio 

Captura de los caninos callejeros 

 

Área que realiza el servicio 

Área Operativa  

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hrs.; sábados de 9:00 a 13:00 hrs. 

tel.  12003917 o 12003933  

erzanu@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Se acude al lugar señalado en el reporte previamente recibido 

Se analiza la situación y se procede con la captura de los caninos reportados 

Se ingresan al Centro de Salud y Control Animal  

Se les da un margen de 72 hrs. Para poder liberar al canino en  caso de tener 

dueño 

 

Costo del Servicio 

Ninguno 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

3 horas  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Realizar el reporte ya sea por teléfono, vía internet ó personalmente. 

 

Información general 

Direccion General de Servicios Publicos Municipales  

Jefatura de  Centro de Salud y Control Animal 

Dom. Paseo Loma norte #8260 A 

Col. Loma Dorada (a un costado de la estación de Bomberos Tonalá) 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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JCSCA–GS-03 

 

 

Nombre del Servicio 

 

Servicio de consultas externas,tratamientos ,  urgencias y aplicación de vacunas 

del Centro de Salud Animal y Control Animal 

 

Área que realiza el servicio 

Área Administrativa y Médica. 

  

 

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hrs.; sábados de 9:00 a 13:00 hrs. 

tel.  12003917 o 12003933  

erzanu@hotmail.com 

 

 

Descripción del Servicio 

Se realiza la petición de datos para designar el tipo de servicio solicitado. 

Se deriva al área adecuada para su realización  

Se le realiza el servicio y se le brinda el tiempo de duración para la realización de 

dicho servicio. 

 

 

Costo del Servicio 

Consultas Externas $29.00 

Tratamientos de $24.00 a $70.00 

Vacunas  $152.00 

Urgencias (variedad de precios dependiendo del servicio urgente solicitado) 

 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

Consulta externa 15 min aprox 

Tratamientos 15 min aprox 

Vacunas 15 min aprox 

Urgencias 1 hora aprox 
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Requisitos para recibir del servicio 

Acudir al Centro de Salud y Control Animal con la mascota que requiera de los 

servicios y llevar una identificación para cualquier trámite. 

 

 

Información general 

Direccion General de Servicios Publicos Municipales 

Jefatura de  Centro de Salud y Control Animal 

Dom. Paseo Loma norte #8260 A 

Col. Loma Dorada (a un costado de la estación de Bomberos Tonalá) 

 

 

 

 

  

FECHA FIRMA SELLO 
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JCSCA-GS-04 
 

 

Nombre del Servicio 

Servicio de Sacrificio de Animales (Eutanasia animal) 

 

Área que realiza el servicio 

Área Administrativa,  Médica y Operativa. 

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hrs.; sábados de 9:00 a 13:00 hrs. 

tel.  12003917 o 12003933  

erzanu@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

Se lleva al canino al cual se le aplicará la eutanasia, proporcionar datos de la 

situación del porque realizara la eutanasia. 

 

Costo del Servicio 

Eutanasia de los $123.00 a los $292.00 (varia el precio dependiendo el tamaño del 

canino). 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

15 min. 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Acudir al Centro de Salud y Control Animal con la mascota que requiera de los 

servicios y llevar una identificación para cualquier trámite. 

 

Información general 

Direccion General de Servicios Publicos Municipales 

Jefatura de  Centro de Salud y Control Animal 

Dom. Paseo Loma norte #8260 A 

Col. Loma Dorada (a un costado de la estación de Bomberos Tonalá) 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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JCSCA-GS-05 

 

 

Nombre del Servicio 

Servicio de esterilización de animales 

 

Área que realiza el servicio 

Área administrativa y médica. 

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hrs.; sábados de 9:00 a 13:00 hrs. 

tel.  12003917 o 12003933  

erzanu@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

El canino o felino entra a quirófano a la hora acordada 

 y se realiza la cirugía. 

 

Costo del Servicio 

Esterilizaciones $245.00 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

2 horas.  

 

Requisitos para recibir del servicio 

Hacer previa cita para la realización de la cirugía. 

Acudir al Centro de Salud y Control Animal con la mascota que requiera de los 

servicios a la hora y fecha acordadas en la cita. 

Llevar una identificación para cualquier trámite. 

 

Información general 

Direccion General de Servicios Publicos Municipales 

Jefatura de  Centro de Salud y Control Animal 

Dom. Paseo Loma norte #8660  

Col. Loma Dorada (a un costado de la estación de Bomberos Tonalá) 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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JCSCA-GS-06 

 

Nombre del Servicio 

Observación de caninos agresores reportados por la ciudadanía 

 

Área que realiza el servicio 

Área administrativa y médica. 

  

Horario, teléfono y correo electrónico de atención al público 

Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hrs.; sábados de 9:00 a 13:00 hrs. 

tel.  12003917 o 12003933  

erzanu@hotmail.com 

 

Descripción del Servicio 

El canino ingresa al Centro de Salud y Control Animal y se mantendrá bajo la 

observación de los médicos durante un periodo de 10 días, transcurridos estos se 

dictamina el resultado de dicha observación del canino. 

 

Costo del Servicio 

No solo el costo de la liberación en caso de querer rescatar a la mascota y tiene 

un valor de $292.00 por canino agresivo. 

 

Tiempo de ejecución del servicio 

10 días 

 

Requisitos para recibir del servicio 

Realizar el reporte personalmente. 

Llevar el parte médico de lesiones 

Copia de identificación.   

 

Información general 

Direccion General de Servicios Publicos Municipales  

Jefatura de  Centro de Salud y Control Animal 

Dom. Paseo Loma norte #8260 A 

Col. Loma Dorada (a un costado de la estación de Bomberos Tonalá) 

 

FECHA FIRMA SELLO 
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AUTORIZACIONES 
 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA 

DIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA  

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

FECHA DE AUTORIZACIÓN: DIA------ MES----- AÑO 2015 


