
 

información sobre los tramites y requisitos que de acuerdo al artículo 63 XX de la Ley 

de Transparencia. 

Nombre del trámite 

Apoyo ciudadano del   

*PROGRAMA ESTATAL (PUERTAS Y VENTANAS PARA TU HOGAR) 

Área responsable y 

titular 

Coordinación de Proyectos Productivos  

COORDINADOR. C. RENE AMARO TIZAMITL   

Domicilio y contactos 

de área 

Palacio municipal Av. Ayuntamiento Poniente N°1 San Pablo del Monte Tlax. 

Ubicado en la presidencia Municipal Planta Baja Oficina N°34, 

 Tel. 2212293156  

proyectosproductivos.spm2124@gmail.com 

Horario de atención 

Lunes a viernes de 9:00 am a 2:00 pm y de 5:00 pm a 8:00 pm.  Para atencion 

ciudadana y recepcion de documentos. 

Tiempo de respuesta Depende de la convocatoria 

Requisitos 

 

 

 

 
 

A) Personas que se encuentren en condiciones de marginación, 

vulnerabilidad, pobreza o hacentamiento. 

B) Hogares cuyos jefes de familia, sean adultos mayores, madres solteras, 

personas con discapacidad o personan con alguna enfermedad cronica. 

C) Solicitantes que tengan dependientes economicos con alguna 

discapoacidad o hijos con enfermedades cronicas. 

D) Personas que habiten en vivienda propia. 

E)  Documentación recuerdo a las reglas de operación vigente. 

• COPIA DE INE 

• COPIA DE CURP 

• COMPROBANTE DE DOMICILIO. 

• CONSTANCIA DE POSESIÓN 

• COTZACIÓN. 

Pasos a seguir 

 

 
 

Ingresar la documentación y solicitud de puerta y ventana posteriormente viene 

personal de Bienestar  y conjunto con la coordinacion se va ha  verificar los 

domicilios. Al ser procedente se realice una solicitud de apoyo un  estudio 

socioeconómico, formatos de entrega de recepción, carta compromiso. 

Cotización, Sele brindara apoyo y seguimiento de su proceso hasta finalizar el 

apoyo la entrega de los mismos. 

 
 

Costo y forma de 

pago 

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

apoyo. 



 SIN COSTO ALGUNO TODO ES GRATUITO 

información sobre los tramites y requisitos que de acuerdo al artículo 63 XX de la Ley 

de Transparencia. 

Nombre del trámite 

Apoyo con el programa estatal 

  ( PROYECTOS PRODUCTIVOS  RESCATANDO LOS  PUEBLOS INDÍGENAS) 

Área responsable y 

titular 

Coordinación Proyectos Productivos  

COORDINADOR. C. RENE AMARO TIZAMITL   

Domicilio y contactos 

de área 

Palacio Municipal Av. Ayuntamiento Poniente N°1 San Pablo del Monte Tlax. 

Ubicado en la Presidencia Municipal Planta Baja Oficina N°34, 

 Tel. 2212293156  

proyectosproductivos.spm2124@gmail.com 

Horario de atención 

Lunes a viernes de 9:00 am a 2:00 pm y de 5:00 a 8:00 pm.  Para atencion 

ciudadana y recepcion de documentos. 

Tiempo de respuesta Depende de la convocatoria 

Requisitos 

 

 
 

Datos generales: 

A)  copia de INE 

B) Copia de CURP 

C)  copia de comprobante de domicilio (luz, agua) 

D)  Copia de escritura o contrato de compraventa, constancia de 

posesión. 

E) Croquis de localización. 

F) Constancia de situación fiscal (SAT) 

G) Elaboración de proyecto 

Pasos a seguir 

 

 
 

Ingresan un proyecto sobre las artesanías o manualidades que realicen. Entrega 

de documentos solicitados posteriormente los del bienestar en conjunto con la 

coordinacion  valoran sus artesanías para después llenar los formatos requeridos 

y subirlos al sistema, y entregarles el apoyo monetario por la cantidad de $ 

20.000 .0 en dos etapas cada una de 10,000.00 ( diez mil pesos 00/100)  este 

dinero es utilizado para a adquisiscion de insumos, materiales y  herramientea 

que necesiten para su taller, además de que Se le brindara apoyo, capacitaccion  

y seguimiento de su proceso que tiene una diraccion de 4 meses. 

 
 



Costo y forma de 

pago SIN COSTO ALGUNO TODO ES GRATUITO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

información sobre los tramites y requisitos que de acuerdo al artículo 63 XX de la Ley 

de Transparencia. 

 

Nombre del trámite Apoyo ciudadano con el programa estatal en su  modalidad  



 (EMPLEO TEMPORAL). 

Área responsable y 

titular 

Coordinación Prooyectos Productivos  

CORRDINADOR C. RENE AMARO TIZAMITL 

Domicilio y contactos 

de área 

Palacio Municipal Av. Ayuntamiento Poniente N°1 San Pablo del Monte Tlax. 

Ubicado en la Presidencia Municipal Planta Baja Oficina N°34, 

 Tel. 2212293156  

proyectosproductivos.spm2124@gmail.com 

Horario de atención 

Lunes a viernes de 9:00 am a 2:00 pm y de 5:00 pm a 8:00 pm.  Para atencion 

ciudadana y recepcion de documentos. 

Tiempo de respuesta Depende de la convocatoria 

Requisitos 

 

 
 

Datos generales: 

A)  copia de INE 

B) copia de CURP 

C) copias de acta de nacimiento 

D)  copia de comprobante de domicilio ( luz, agua) 

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 docuemtos se canaliza  para  llenar  los 

formatos requeridos y subirlos al sistemas, además de que Se le brindara apoyo 

y seguimiento de su proceso hasta finzalizar. 

 
 

Costo y forma de 

pago SIN COSTO ALGUNO TODO ES GRATUITO. 

 

 

información sobre los tramites y requisitos que de acuerdo al artículo 63 XX de la Ley 

de Transparencia. 

Nombre del trámite 

Apoyo a ciudadano a programas estatales.  

(CONVOCATORIA A PROVEEDORES DE HERRERÍA  Y ALUMINIO) 



Área responsable y 

titular 

Coordinación Proyectos Productivos  

 CORRDINADOR C. RENE AMARO TIZAMITL. 

Domicilio y contactos 

de área 

Palacio Municipal Av. Ayuntamiento Poniente N°1 San Pablo del Monte Tlax. 

Ubicado en la Presidencia Municipal Planta Baja Oficina N°34, 

 Tel. 2212293156  

proyectosproductivos.spm2124@gmail.com 

Horario de atención 

Lunes a viernes de 9:00 am a 2:00 pm y de 5:00 pm a 8:00 pm.  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. 

1) El proveedor garantizar que es experto en trabajar con herrería y/o 

aluminio, mediante un portafolio de evidencias. 

2) El proveedor debe comprobar instalación física dentro del municipio 

mediante un comprobante de domicilio. 

3) El proveedor se comprometerá a mantener la cotización realizada 

(durante el periodo de 3 a 4 semanas) tanto en sus precios como en 

productos, servicios, características y cobertura, hasta el momento de 

realizar la entrega e instalación correspondientes de estos a él o los 

beneficiarios que hayan solicitado el apoyo para adquirirlos. 

4) Contar con la disposición para hacer el levantamiento de la vivienda y 

entregar la cotización en el formato entregado por la secretaria de 

bienestar en lapso no mayor a 3 días hábiles.  

5) Contar con la disposición para entregar e instalar en un lapso no menor 

a 5 días hábiles los bienes una vez que se realice el pago. 

6) El proveedor no podrá ser beneficiario o viceversa. En el caso de que se 

de esta situación. se cancela el apoyo. 

7) El proveedor no podrá hacer uso de logotipos del gobierno del estado de 

Tlaxcala, bajo ninguna circunstancia. 

8) El proveedor se ajustará al precio promedio asignado por la DDC de la 

secretaria de BIENESTAR. 

9) Los materiales utilizados para la elaboración de las puertas y/o ventanas 

deberán de ser de buena calidad y durabilidad. 

10) El proveedor deberá contar con la garantía de la instalación de su 

trabajo por lo menos durante 30 días. 

11) Deberán entregar la siguiente información para la conformación del 

director: Nombre de la empresa, domicilio, registro federal de 

contribuyente (RFC)Y teléfono 

 
 



Pasos a seguir 

 
 

Dirigirse al departamento de proyectos productivos para recibir informacion de 

los diferentes apoyos y programas, orientandolos y asesorandolos para obtener 

algun proyecto.  
 

Costo y forma de 

pago SIN COSTO ALGUNO TODO ES GRATUITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

información sobre los tramites y requisitos que de acuerdo al artículo 63 XX de la Ley 

de Transparencia. 



Nombre del trámite 

Apoyo a ciudadano a programas estatales.  

(CREDITOS Y PRESTAMOS FOMTLAX) 
 

Área responsable y 

titular 

Coordinación Proyectos Productivos  

 CORRDINADOR C. RENE AMARO TIZAMITL. 

Domicilio y contactos 

de área 

Palacio Municipal Av. Ayuntamiento Poniente N°1 San Pablo del Monte Tlax. 

Ubicado en la Presidencia Municipal Planta Baja Oficina N°34, 

 Tel. 2212293156  

proyectosproductivos.spm2124@gmail.com 

Horario de atención 

Lunes a viernes de 9:00 am a 2:00 pm y de 5:00 pm a 8:00 pm.  Para atención 

ciudadana y recepción de documentos. 

Tiempo de respuesta Depende de la convocatoria 

Requisitos 

Depende del programa o del apoyo 

 DE 5 A 12 DIAS AVILÉS 

(2 MODALIDADES) 

1 (GRUPAL ES SOLO PARA MUJERES MAYORESDE 18 AÑOS) 

*solicitud de crédito 

*acta constitutiva del grupo 

*identificación oficial actualizada (credencial INE) 

*acta de nacimiento 

*comprobante de domicilio vigente 

*croquis de localización del domicilio 

*cotización de los bienes o insumos a adquirir con (RFC)del proveedor 

2 (CREDITO INDIVIDUAL HOMBRES Y MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS) 

solicitante 

* solicitud de crédito. 

* credencial de elector actualizada. 

* acta de nacimiento. 

*acta de matrimonio (en su caso). 

* comprobante de domicilio vigente (no mayor a tres meses). 

* croquis de localización del domicilio. 



*reporte actual del buro de crédito. 

*constancia de situación fiscal actualizada (la descripción de la actividad en la 

constancia, debe ser acorde a los conceptos de inversión del crédito 

solicitado). 

aval 

*credencial de elector. 

*comprobante de domicilio. 

*Reporte actual del buro de crédito 

 

 
 

Pasos a seguir 

Dirigirse al departamento de proyectos productivos para recibir mayor 

información referente a los créditos se les da la información y posteriormente 

ellos tienen que ir directamente a las oficinas de FOMTLAX (fondo macro para el 

desarrollo integral de Tlaxcala).   

Costo y forma de 

pago SIN COSTO ALGUNO TODO ES GRATUITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



información sobre los tramites y requisitos que de acuerdo al artículo 63 XX de la Ley 

de Transparencia. 

Nombre del trámite Información de los diferentes programas estatales.  
 

Área responsable y 

titular 

Coordinación Proyectos Productivos  

 CORRDINADOR C. RENE AMARO TIZAMITL. 

Domicilio y contactos 

de área 

Palacio Municipal Av. Ayuntamiento Poniente N°1 San Pablo del Monte Tlax. 

Ubicado en la Presidencia Municipal Planta Baja Oficina N°34, 

 Tel. 2212293156  

proyectosproductivos.spm2124@gmail.com 

Horario de atención 

Lunes a viernes de 9:00 am a 2:00 pm y de 5:00 pm a 8:00 pm.  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 informarles 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 GRATUITO  

 

 


