
Proyectos productivos 

Nombre del 
trámite 

Apoyo ciudadano con programas estatales por modalidad 
unidad básica de vivienda o ampliación de vivienda. 

Área 
responsable y 
titular 

Coordinación Proyectos Productivos / C. Rene Amaro Tizamitl 

Domicilio y 
contactos de 
área 

Palacio municipal en la parte alta S/N San Pablo del Monte.           
Tel 2212293156 Correo: proyectosproductivos.spm2124@gmail.com 

Horario de 
atención 

Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.  Para 
atención ciudadana y recepción de documentos. 

Tiempo de 
respuesta 

Depende de la convocatoria que se emita. 

Requisitos 

• Personas que se encuentren en condiciones de marginación, 
vulnerabilidad, pobreza o desventaja. 

• Hogares cuyos jefes de familia, sean adultos mayores, madres 
solteras, personas con discapacidad o personan con alguna 
enfermedad crónica. 

• Solicitantes que tengan dependientes económicos con alguna 
discapacidad o hijos con enfermedades crónicas. 

• Personas que habiten en vivienda propia construida con 
materiales precarios os en vivienda prestada o rentada. 

•  Documentación de Acuerdo a las reglas de operación vigente. 

Pasos a seguir 

• El encargado dará a conocer las convocatorias a través de la 
página oficial del Ayuntamiento de San Pablo Del Monte, 
Desplegados perifoneo ò lonas dependerá del tiempo para poder 
realizar la difusión. 

• El titular ingresara la solicitud de vivienda en la modalidad de 
unidad básica de vivienda o ampliación de vivienda, en el Instituto 
inmobiliario de desarrollo urbano y vivienda del estado de Tlaxcala 
INDUVIT.  

• Para que posteriormente se realice un estudio socioeconómico al 
beneficiario.  

• Se le brindara apoyo y seguimiento de su proceso hasta finalizar el 
apoyo. 

Costo y forma 
de pago 

De acuerdo a las reglas de operación vigente y una vez haya sido 
autorizado el apoyo. 

 

 



Nombre del 
trámite 

Apoyo ciudadano con programas estatales de apoyo 
modalidad pisos y techos. 

Área responsable 
y titular 

Coordinación Proyectos Productivos / C. Rene Amaro Tizamitl 

Domicilio y 
contactos de área 

Palacio municipal en la parte alta S/N San Pablo del Monte.           
Tel 2212293156 Correo: 
proyectosproductivos.spm2124@gmail.com 

Horario de 
atención 

Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.  Para 
atención ciudadana y recepción de documentos. 

Tiempo de 
respuesta 

Depende de la convocatoria 

Requisitos 

Datos generales: 

A) 2 copias de INE 
B) 2 copias de comprobante de domicilio (luz, agua) 
C) 2 copias de CURP. 
D) 2 copias de acta de nacimiento 
E) Título de propiedad, escritura o contrato de compraventa, 

constancia de posesión. 
F) Croquis de localización. 

Pasos a seguir 

Ingresar la solicitud de vivienda en la modalidad de unidad 
básica de vivienda o ampliación de vivienda, en el instituto 
inmobiliario de desarrollo urbano y vivienda del estado de 
Tlaxcala (INDUVIT). Para que posteriormente se realice un estudio 
socioeconómico en campo. Se le brindara apoyo y seguimiento 
de su proceso hasta finalizar el apoyo. 

Costo y forma de 
pago 

De acuerdo a las reglas de operación vigente y una vez haya sido 
autorizado el apoyo. 

 

 
 
 



Nombre del 
trámite 

Apoyo ciudadano con programas estatales de apoyo 
modalidad empleo temporal. 

Área responsable 
y titular 

Coordinación Proyectos Productivos / C. Rene Amaro Tizamitl 

Domicilio y 
contactos de área 

Palacio municipal S/N San Pablo del Monte Tlaxcala. Ubicado en 
la presidencia municipal en la parte alta, 

 Tel. 2212293156 proyectosproductivos.spm2124@gmail.com 

Horario de 
atención 

Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.  Para 
atención ciudadana y recepción de documentos. 

Tiempo de 
respuesta 

Depende de la convocatoria 

Requisitos 

Datos generales: 

A) 2 copias de INE 
B) 2 copias de comprobante de domicilio (luz, agua) 
C) 2 copias de CURP 
D) 2 copias de acta de nacimiento 
E) Ultimo grado de estudios 
F) Clave interbancaria. 
G) Ser desempleado  
H) Edad de 18 años o mas  

 

Pasos a seguir 

Ingresar la solicitud de apoyo de empleo. En el servicio nacional 
del empleo Tlaxcala (SNE), Se hace la recepción de documentos 
se canaliza para llenar los formatos requeridos y subirlos al 
sistemas, además de que Se le brindara apoyo y seguimiento de 
su proceso hasta finalizar. 
 

Costo y forma de 
pago 

Sin costo. 

 

 



Nombre del 
trámite 

Información de los diferentes programas estatales. 

Área responsable 
y titular 

Coordinación Proyectos Productivos / C. Rene Amaro Tizamitl 

Domicilio y 
contactos de área 

Palacio municipal S/N San Pablo del Monte Tlaxcala. Ubicado en 
la presidencia municipal en la parte alta, 

 Tel. 2212293156  

proyectosproductivos.spm2124@gmail.com 

Horario de 
atención 

Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Para 
atención ciudadana y recepción de documentos. 

Tiempo de 
respuesta 

Depende de la convocatoria 

Requisitos 

Depende del programa o del apoyo se le informa al ciudadano el 
catálogo de programas que maneja el área estatal. Y así 
informarle a sobre los requisitos que cada apoyo o programa 
requiera. 

Pasos a seguir 
Dirigirse al departamento de proyectos productivos para recibir 
información de los diferentes apoyos y programas, orientándolos 
y asesorándolos para obtener algún proyecto.  
 

Costo y forma de 
pago 

Sin costo. 

 


