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VENTANILLA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DEL
FONDO PARA LA CREACION Y APOYO DE MICROEMPRESAS
ARTESANALES Y ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DEL
ESTADO DE TLAXCALA 2021.

El Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario del Gobierno
del estado de Tlaxcala, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Pueblos
Indígenas, con fundamento en el artículo 22, fracción I, III y V del Reglamento Interior
de la Coordinación del SEPUEDE.

CONVOCA
A microempresarios y personas físicas que habiten en los 60 municipios del estado de
Tlaxcala, a presentar solicitudes para ser sujeto de apoyo del Fondo para la Creación
y Apoyo de Microempresas Artesanales y Actividades Agropecuarias del estado de
Tlaxcala, al tenor de lo siguiente:

Objetivo
Impulsar la creación o el desarrollo de microempresas, unidades económicas o
personas físicas en condición de pobreza moderada del estado de Tlaxcala, con el
propósito de contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de las
familias tlaxcaltecas.

PROYECTOS NUEVOS
Apoyos
Dirigido a microempresas, unidades económicas o personas físicas en situación de
pobreza moderada en el estado de Tlaxcala. Los Proyectos serán apoyados con un
monto de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) entregados en una sola
exhibición mediante cheque nominativo. Al efecto se cobrará un interés mensual del
1% sobre saldos insolutos. En caso de mora, el beneficiario deberá cubrir un interés
adicional del 2% sobre el saldo adeudado.

Período de Recepción de Solicitudes.
La recepción de solicitudes será el día 15 de octubre de 2021 (único día), en las
Instalaciones Centrales del SEPUEDE en un horario comprendido de las 9:00 a las
17:00 horas. Durante la vigencia de recepción de solicitudes, los interesados deberán
presentar los documentos solicitados. Dichos documentos deberán ser entregados en
forma personal por el interesado.

Cobertura.
Podrán participar microempresas, unidades económicas o personas físicas en
situación de pobreza moderada en el estado de Tlaxcala, que habitan en los 60
municipios.

Requisitos que deben Cumplir las Solicitudes.
1. Oficio de solicitud de apoyo, dirigido al coordinador del SEPUEDE (Formato
libre).
2. INE vigente.
3. Comprobante de domicilio. (no mayor a 2 meses de antigüedad).
4. Croquis de ubicación.
5. Proyecto.
6. Garantía Prendaria

Aprobación de Solicitudes.
Las solicitudes para apoyar la creación o el desarrollo de microempresas o proyectos
en poblaciones en situación de pobreza moderada del estado de Tlaxcala se recibirán
y priorizarán, considerando el orden de recepción y la suficiencia presupuestal estatal.
Todas las solicitudes de apoyo que se reciban, se convocará a los interesados para
realizar la validación de la información proporcionada.

De resultar consistente, congruente y veraz dicha información, los integrantes del
Comité Técnico procederán a la autorización correspondiente, de lo contrario la
solicitud será cancelada. Solo se recibirán expedientes que contengan la información
y requisitos completos.

Obligaciones de los Seleccionados.
Quienes sean seleccionados para recibir los apoyos ofrecidos, deberán de cubrir lo
siguiente:
1. Otorgar garantía prendaria en proporción de dos a uno sobre el monto
solicitado y aprobado, debiendo dejar en custodia del SEPUEDE, el documento
o documentos que acrediten la propiedad de los bienes ofrecidos en garantía.
2. Firmar el contrato de apoyo y el pagare que respalde la recuperación del
monto otorgado.
3. Comprometerse a aceptar y facilitar el seguimiento a la supervisión por parte
del personal asignado por la Dirección de Desarrollo Comunitario y Pueblos
Indígenas.
4. Ejercer los recursos de acuerdo a los conceptos autorizados en el proyecto
mencionado.
5. Informar inmediatamente a la Dirección de Desarrollo Comunitario y Pueblos
Indígenas sobre cualquier problema que se presente durante la puesta en
marcha y operación de su proyecto productivo o apoyo comunitario.
6. Cumplir con los requisitos que las reglas establecen, así como con los plazos
definidos para la operación del programa.
7. Contar preferentemente con inmueble propio para ser utilizado en el objeto
del proyecto.

Entrega de Apoyos.
Los apoyos serán entregados a los beneficiarios en una sola exhibición mediante
cheque nominativo, previa firma de la póliza de entrega del cheque.

Recuperación del Apoyo Otorgado.
Los beneficiarios del programa harán el pago o devolución del apoyo concedido,
mediante Depósito Bancario en la cuenta e institución mercantil que determine la
Dirección General del Fondo para la Creación y Apoyo de Microempresas Artesanales
y Actividades Agropecuarias del Estado de Tlaxcala (FOMAET).

Plazo de devolución del apoyo.
Los beneficiarios dispondrán de un plazo máximo de 15 meses contados a partir de la
firma de contrato y entrega del apoyo solicitado para cubrir el monto otorgado,
contando con una gracia de 3 meses contados a partir de la entrega del apoyo para
iniciar el proceso de pago.

Contacto de Atención.
Para cualquier duda o aclaración, las y los interesados podrán acudir a las oficinas que
ocupa la Dirección de Desarrollo Comunitario y Pueblos Indígenas del SEPUEDE, en un
horario de 9:00 a 16:00 horas de Lunes a Viernes, sito en Antiguo Camino Real s/n,
interior del Jardín Botánico de Tizatlán, Tlaxcala C.P. 90100 Tel.: (246) 465 0900 Ext.
3738 y 3729, www.sepuede.gob.mx.

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.
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