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TRIMESTRE OCTUBRE –DICIEMBRE 2021: 
 
Durante este trimestre se realizaron las acciones de Gestión de diferentes convenios y 
planes de trabajo. Previo a consolidar convenios, se realizaron padrones de personas 
interesadas en algún tipo de programa a implementar en un futuro. 
 
Servicios ofrecidos; 
 
Tramites Ofrecidos; 
 

1. Trámite para el “Programa Reconstrucción de Vivienda” de CONAVI 
Requisitos: 

 Casa dañada por sismos 

 Fotografías 

 Documentos de comprobatorios de propiedad 

 INE, CURP y acta de nacimiento de habitantes del Hogar 

 Aceptar las características y procesos de operación del programa 

 Los formatos son proporcionados directamente al beneficiario por la 
CONAVI 

 
Programas Ofrecidos; 
 

1. Pre-registro para el Programa Mejoramiento de Vivienda 

 Programa orientado a mitigar las carencias de calidad de los espacios de 
vivienda, dirigido a la población en general, priorizando en la población 
vulnerable. 

 Requisitos: 

 Información Personal. 

 Nombre 

 Teléfono 

 Dirección 
2. Atención de Proyectos productivos 

 Programa dirigido a la población en general, priorizando en emprendedores 
y población vulnerable, tiene por objetivo brindar apoyos en especie para 
que emprendedores reciban, herramientas, bines muebles y materia que les 
ayude a emprender o fortalecer sus PyMES. 

 Requisitos: 
i. Solicitud 

ii. Teléfono 
iii. Copia INE 
iv. Comprobante de Domicilio 
v. Cotización o Impresión que evidencie el material o bien solicitado 

3. Atención para aspirantes a Programas de vivienda 
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 Orientacion, registro en padrón de personas que soliciten viuvienda, dirigido 
a personas que carezcan de ella, el padrón sirve como base de datos para 
que los solicitantes puedan ser integrados en un proceso de vivienda en 
cuanto comience a operar uno en el municipio. 

 Requisitos 
i. Registro en el padrón de solicitantes: 

1. Nombre 
2. Domicilio y referencia 
3. Teléfono 
4. Información sobre su situación socioeconómica 
5. Cuenta con documentos que comprueban su propiedad 
6. Número de habitantes de hogar 
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TRIMESTRE ENERO – MARZO 2022: 
 
Servicios ofrecidos; 

1. Activación de la Línea del PROGRAMA APORTACION SOLIDARIA PARA LA 
TECNOLOGIA Y CONECTYIVIDAD 

a. Requisitos: 
i. Registro como beneficiario de CMT 

ii. Contar con chip CMT 
2. Conservación del Numero del beneficiario del PROGRAMA APORTACION SOLIDARIA 

PARA LA TECNOLOGIA Y CONECTYIVIDAD 
a. Requisitos: 

i. Registro como beneficiario de CMT 
ii. Contar con chip CMT 

 
Tramites Ofrecidos; 
 

1. Tramite de Registro de Beneficiarios de la Congregación Mariana Trinitaria para 
acceso a programas especiales. 

 Escáner de INE 

 Escáner de CURP 

 Escáner de Comprobante de Domicilio 

 Correo Electrónico 

 Teléfono 

 *REGISTRO EN PLATAFORMA – FORMATO PROPIO DE CMT 
2. Vinculación para acceso a talleres de capacitación de ICATEGRO 

a. Talleres dirigidos a la población en general, con el fin de promover el auto 
empleo 

b. Grupo de mínimo 25 personas 
c. Requisitos: 

i. Identificación 
ii. CURP 
iii. Acta de nacimiento  
iv. Comprobante de Domicilio 
v. Comprobante de estudios 

3. Vinculación para acreditación como capacitador de ICATEGRO  
a. Proceso de acreditación de personas capacitadas en una profesión u oficio 

para promoverse y trabajar como capacitadores de ICATEGRO. 
b. Requisitos: 

i. Curricular Vitae 
ii. Solicitud con Fotografía 
iii. Copias: INE, CURP, Acta de Nacimiento, comprobante de domicilio 
iv. Constancia de RFC con Conclave del SAT 
v. Copia del ultimo certificado de estudios 

vi. 2 Cartas de Recomendación 
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vii. Clave interbancaria y copia frontal de tarjeta de Nomina 
viii. Programa de estudios 

 
 
Programas Ofrecidos; 
 

3. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 
a. Programa orientado a mitigar las carencias de calidad de los espacios de 

vivienda, dirigido a la población en general, priorizando en la población 
vulnerable. 

b. Requisitos: 
i. Copia de INE 

ii. Recibo de aportación del beneficiario (cuando la aportación final es 
realizada 100% por el beneficiario). 

iii. Solicitud aprobada (Cuando el beneficiario solicita aun apoyo social 
de los insumos del programa) 

iv. Fotografía del beneficiario con el insumo entregado 
v. Testimonio (video) Voluntario del beneficiario sobre el apoyo, 

mencionando: Nombre, comunidad, que recibe, en que le beneficia 
y agradecimiento. 

4. APORTACION SOLIDARIA PARA LA TECNOLOGIA Y CONECTYIVIDAD 
a. Programa dirigido a la población en general, con el fin de reducir la brecha 

digitar y promover al acceso a las TIC´s 
b. Requisitos: 

i. Copias: INE, CURP y comprobante de Domicilio 
ii. Correo electrónico 
iii. Datos Personales: Nombre, Domicilio, CURP, edad, Teléfono, 

Compañía de interés, confirmación de conservar su número. 
iv. Registro como Beneficiario de la Congregación Mariana Trinitaria 
v. Aportación del beneficiario 

vi. Que el beneficiario activve su cuenta 
vii. Firma d entrega de la Tarjeta 

viii. Fotografía de la entrega 
ix. Testimonio (video) del beneficio obtenido 

5. PROYECTOS PRODUYCTIVOS 
a. Programa dirigido a la población en general, priorizando en emprendedores 

y población vulnerable, tiene por objetivo brindar apoyos en especie para 
que emprendedores reciban, herramientas, bines muebles y materia que les 
ayude a emprender o fortalecer sus PyMES. 

b. Requisitos: 
i. Solicitud 

ii. Teléfono 
iii. Copia INE 
iv. Comprobante de Domicilio 
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v. Cotización o Impresión que evidencie el material o bien solicitado 
6. ATENCION CIUDADANA A NECESIDADES DE LA PROBLACION 

a. Orientación, recepción y seguimiento de solicitudes de ciudadanos para 
obtener apoyos para vivienda, producción, etc. 

b. Requisitos: 
i. Solicitud 

ii. Teléfono 
iii. Copia INE 

7. ATENDCION A CARENCIAS DE VIVIENDA 
a. Orientación, registro en padrón de personas que soliciten vivienda, dirigido 

a personas que carezcan de ella, el padrón sirve como base de datos para 
que los solicitantes puedan ser integrados en un proceso de vivienda en 
cuanto comience a operar uno en el municipio. 

b. Requisitos 
i. Registro en el padrón de solicitantes: 

1. Nombre 
2. Domicilio y referencia 
3. Teléfono 
4. Información sobre su situación socioeconómica 
5. Cuenta con documentos que comprueban su propiedad 
6. Numero de habitantes de hogar 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


